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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

    

AVISO 
AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION 2016-2019 

(DECRETO No.330 DE FEBRERO DE 8 DE 2007) 

EL Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORBOYACA, invita a los 
representantes de los diferentes sectores públicos y privados, a las organizaciones no gubernamentales, entes 
de control, veedores ciudadanos, grupos étnicos, niños, jóvenes, adolescentes y comunidad en general, a la 
Audiencia Pública de Seguimiento del Plan de Acción. en cumplimiento de los mandatos establecidos por el 
Decreto 330 del 8 de febrero de 2007 

Fecha 30 de abril de 2019. 
Lugar: Aula Ambiental CORPOBOYACA (Antigua Vía a Paipa No.53-70) 
Hora: 9:00 am. 

De conformidad con lo establecido, en el articulo 26 del Decreto 330 de 2007, el objetivo de la audiencia es 
presentar el estado de nivel de cumplimiento del Plan de Acción, en términos de productos, desempeño de la 
Corporación, en el corto y mediano plazo y el aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, 
PGAR. 

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 ibídem, las personas interesadas en intervenir 
en la Audiencia Pública, deben inscribirse previamente en la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, ubicada en la Antigua Vía a Paipa No 53-70, segundo piso en la ciudad de Tunja, en las 
Oficinas Regionales de la Corporación, Alcaldías o Personerias de los 87 municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, o a través de la página Web www.coroboyacá.gov.co  a partir del 28 de Marzo de 2019 en 
el horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m. , 4:00 p.m. y la fecha y hora límite de inscripción será el 
día 24 de abril a las 4 00 pm. 

La inscripción en los municipios, se efectuará en las mismas fechas y en el horario de atención establecido en 
cada una de las alcaldías y/o las personerías. 

En atención a lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 26 del Decreto 330 de 2007. las opiniones, 
comentarios, propuestas y documentos aportados por la comunidad y demás intervinientes en la Audiencia 
Pública, serán objeto de análisis y evaluación por parte del Director General, y el Consejo Directivo. 

Se aclara que la participación en esta audiencia es abierta y, en consecuencia, cualquier ciudadano 
colombiano podrá intervenir en la forma establecida en el articulo 23 del Decreto 330 de 2007. 

La Audiencia Pública será dirigida por el presidente del Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, o su delegado, 
quien a su vez hará las veces de moderador y designará un secretario. 

Para mayor información comunicarse a través de la línea telefónica 7457188 ext. 203 y  206. 

El documento del Plan de acción y el Informe de Gestión podrán ser consultados en la página web de la 
Corporación www.corpoboyaca. gov  co. menú principal planes o en la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA. 

( 

RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Secretaria General y Jurídica 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA. 

FIJA EL PRESENTE AVISO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 

( AOLA RANGUREN 
eneral y Jurídica 

DESFIJA EL PRESENTE AVISO EL DIA  12 DE ABRIL DE 2019 

YENNY PAOLA ARANGUREN 
Secretaria General y Jurídica 
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0105 

Por medio del cual se corrige un error formal dentro de la Resolución No. 0299 del 
12 de febrero de 2018 y  del Auto No. 0140 del 12 de febrero de 2018 

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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 0299 deI 12 de febrero de 2018, esta Corporación dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la 
señora HERL1NDA BOL/VAR DE CUCHI VAGUEN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.014.277 de Tunja, contra las Resoluciones Nos. 2007 y  2008 del 26 de Agosto de 2014, mediante 
las cuales se ratificó una medida preventiva y se formuló un cargo en su contra, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN como subsidiario, interpuesto 
por/a señora HERLINDA BOL) VAR DE CUCHI VAGUEN. identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.014.277 de Tunja. contra las Resoluciones Nos. 2007 y  2008 del 26 de Agosto de 2014, mediante 
las cuales se ratifícó una medida preventiva y se formuló un cargo en su contra, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
HERLINDA BOL/VAR DE CUCHI VAGUEN, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.014.277 
de Tunja, de quien se tiene como lugar para tal efecto, el Kilometro 3via Paipa- Restaurante 
Campestre El Refugio', y al señor JOSÉ FILEMÓN SUAREZ. identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6, 752.427 de Tunja. en la Diagonal 66 No. 0-23. barrio LOS MU/SCAS. de la ciudad de Tunja 
Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el trámite de notificación correspondiente a la señora HERL INCA 
BOL/VAR DE CUCHI VAGUEN, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.014.277 de Tunja, 
COMISIONESE a la Inspección de Policía del municipio de Paipa Boyacá, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la presente 
comisión, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-00129/14, estará a disposición de los interesados 
en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el Articulo 36 de la ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en el boletín legal de la Corporación. lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. de conformidad con lo establecido por el Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...)" 

Que mediante el Auto No. 0140 deI 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: 
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"(...)ARTICULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el trámite Administrativo Ambiental de carácter 
Sancionatorio, iniciado en contra proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en contra señora HERLINDA BOL/VAR DE CUCI-Il VAGUEN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.014.277 de Tunja Boyacá y señor JOSE FILEMÓN SUAREZ. identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6. 752.427 de Tunja. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORESE y TÉNGASE como pruebas dentro de la presente 
actuación las siguientes: 

• Concepto técnico No. AP-01-01-2014, visible a folios Nos. 19-25. 
• Diligencia de suspensión de obra adelantada por la inspección Municipal de Combita 

Boyacá visible a folios Nos. 16-18 

PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en e/presente expediente administrativo serán las evaluadas 
al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
HERLINDA BOLÍVAR DE CUCHI VAGUEN, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.014.277 
de Tunja. de quien se tiene como lugar pa/a tal efecto. el Kilometro 3via Paipa- Restaurante 
Campestre "E/Refugio". y al señor JOSÉ FILEMÓN SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.752.427 de Tunja, en la Diagonal 66 No. 0-23, barrio LOS MUISCAS, de la ciudad de Tunja 
Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el trámite de notificación correspondiente a la señora HERLINDA 
BOL/VAR DE CUCHI VAGUEN, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.014.277 de Tunja, 
COMISIONESE a la Inspección de Policía del municipio de Paipa Boyacá. quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el térínino de diez (10) días. 

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de o 
Contencioso Administrativo — CPACA- señala: 

"(...) Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación 
administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la 
expedición del acto. de oficio o a petición de parte, corregirá las 
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para 
ajustarla a derecho. y adoptará las medidas necesarias para concluirla. 

(...)". 

El artículo 45 ibídem, señala: 

"(..)  ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán correçir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de diqitación, 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. (...)". 
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 
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Que de conformidad con el artículo 3 numeral 11 ibídem. la  administración debe actuar bajo 
el principio de eficacia y para ello, 

"(...)./as 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 procedimenta les que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administrativa. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisado el contenido de la Resolución No. 0299 del 12 de febrero de 2018, por 
medio de la cual se rechazó un recurso de reposición y en subsidio el de apelación. así 
como el contenido del Auto No. 0140 del 12 de febrero de 2018, mediante el cual se ordenó 
la apertura a pruebas, dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en el expediente OOCQ-
00129/14, esta Subdirección observa que se incurrió en un error meramente formal al digitar 
dentro de sus artículos tercero y parágrafo primeros, correspondientes a la notificación de 
dichos actos administrativos, una dirección que no corresponde a la señora HERLINDA 
BOLI VAR DE CUCHIVAGUEN, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.014.277 de 
Tunja, de quien se registró para tal efecto, el Kilómetro 3 vía Paipa- Restaurante Campestre 
"El Refugio" del municipio de Paipa — Boyacá, siendo el Kilómetro 3 vía Tunja - Paipa-
Restaurante Campestre ""El Refugio del municipio de Combita — Boyacá. 

Así las cosas, se hace necesario llevar a cabo la corrección de lo anterior, con fundamento 
en los artículos 41 y  45 de del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo- Ley 1437 de 2011, tal y como se citaron en la parte de consideraciones 
jurídicas del presente acto administrativo. 

Es de señalar que la corrección prevista mediante el presente Auto cumple con los 
presupuestos de los artículos en cita, por cuanto fue un palpable error de digitación, y no 
genera modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada por esta Subdirección. 

En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la Resolución No. 0299 del 12 de febrero de 2018, por 
medio de la cual se rechazó un recurso de reposición y en subsidio el de apelación, en su 
articulo tercero y parágrafo primero, los cuales quedaran así: 

"ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, a la 
señora HERLINDA BOLI VAR DE CUCHI VAGUEN, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.014.277 de Tunja, de quien se tiene como lugar para tal efecto, el Kilómetro 3 vía 
Tunja - Paipa- Restaurante Campestre "El Refugio' jurisdicción del municipio de Combita 
— Boyacá, y al señor JOSE FILEMÓN SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.427 de Tunja, en la Diagonal 66 No. 0-23, barrio LOS MUISCAS, de la ciudad de 
Tunja Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el trámite de notificación correspondiente a la señora 
HERLINDA BOL/VAR DE CUCHI VAGUEN. identifIcada con cédula de ciudadanía No. 
40.014.277 de Tunja, COMISIONESE a la Inspección de Policía del municipio de Combita 
Boyacá, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de diez (10) días hábiles 
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contados a partír de! recibo de la presente comisión, dejando las constancias respectivas 
en el expediente." 

ARTICULO SEGUNDO: CORREGIR el Auto No. 0140 del 12 de febrero de 2018, en su 
artículo tercero y parágrafo primero, los cuales quedaran así: 

"ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, a la 
señora HERLINDA BOL/VAR DE CUCHI VAGUEN. identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.014.277 de Tunja, de quien se tiene como lugar para tal efecto, el Kilómetro 3 vía 
Tunja - Paipa- Restaurante Campestre ""El Refugio' jurisdicción del municipio de Combita 
— Boyacá, y al señor JosÉ FILEMÓN SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.427 de Tunja. en la Diagonal 66 No. 0-23, barrio LOS MUISCAS, de la ciudad de 
Tunja Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para e/trámite de notificación correspondiente a la señora 
HERLINDA BOL/VAR DE CUCHI VAGUEN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.014.277 de Tunja, COMISIÓNESE a la Inspección de Policía de/municipio de Combita 
Boyacá, quien deberá remitir las diligencias surtidas en e/término de diez (10) días hábiles 
contados a partir del recibo de la presente comisión, dejando las constancias respectivas 
en el expediente." 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, de la 
Resolución No. 0299 deI 12 de febrero de 2018 y  del Auto No. 0140 del 12 de febrero de 
2018, a la señora HERLINDA BOLI VAR DE CUCHIVAGUEN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.014.277 de Tunja, de quien se tiene como lugar para tal efecto, el 
Kilómetro 3 vía Tunja - Paipa- Restaurante Campestre "El Refugio", jurisdicción del 
municipio de Combíta — Boyacá. 

PARÁGRAFO:: Para tal efecto COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del municipio de 
Combita Boyacá, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir del recibo de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracíón de Recursos Naturales 

Etaboró: Leidy Johana Arias Duarte.k 
Revisó: Andrea Esperanza Marquez Ortegato 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00129/14. 
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AUTO No. 
(01 

Por medio del cual se corrige un error formal dentro del Auto No. 1710 del 31 de 
diciembre de 2018 

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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No. 1710 deI 31 de diciembre de 2018, esta Corporación dispuso: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR una diligencia administrativa en los términos del artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009 consistente en la realización de una visita de inspección ocular al predio 
denominado La Pradera'. ubicado en la vereda Saavedra de Roncancio del municipio de Gachantivá, 
en las coordenadas 05° 4357' y 

730  31 37,8' con una altura sobre el nivel del mar de 2.542 mts. 
con el objeto de que se establezca: 

La plena individualización de la señora LIDA EUDOCIA SAAVEDRA, a quien se le debió 
iniciar proceso sancionatorio de acuerdo a lo establecido por el concepto técnico EM-
021/2014. situación que no fue tenida en cuenta en la Resolución No. 1281 del 13 de junio 
de 2014. 

Sí el área objeto de la denuncia hace pa/te de n área de protección ambiental, ó si se 
configuraron agravantes o atenuantes 

Establecer la ronda de protección de la quebrada Fura tena, además de circunstancia como 
la deforestación a la cual hace referencia en el folio 10 del expediente 

El estado actual del área intervenida, si se continuaron las actividades, de ser así si cuenta 
con los permisos ambientales requeridos para tal finalidad, de lo contrario establecer las 
circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos, indicando 
claramente la presunta responsabilidad, plena individualización y ubicación de los presuntos 
infractores. 

PARÁGRAFO: La fecha y hora de la diligencia deberá ser coniunicada al señor JUAN DE JESÚS 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.286 de Gachantivá. para los fines 
procesales pertinentes. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JUAN 
DE JESUS SAAVEDRA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.286 de Gachantivá, 
quien puede ser en el predio denominado La Pradera' ubicado en la vereda Saavedra de Roncancio 
del municipio de Gachantivá. en las coordenadas 05° 43'57'y 73° 3137.8' con una altura sobre el 
nivel del mar de 2.542 mts. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de Samacá — 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
coirespondien tos con destino al expediente. Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 
67 de la Ley 1437 de 2011 y,  de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los 
términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de 
conformidad al aitículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. (...)" 
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CONSPERACIONES JURIDICAS 

El artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — CPACA- señala: 

' (.0) Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación 
administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la 
expedición del acto. de oficio o a petición de parte, corregirá las 
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para 
ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla, 
(.0.)". 

El artículo 45 ibídem, señala: 

"(.0.)  ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corre qir los 
errores símplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de díqitación, de transcripción o 
de omisión de palabras. En ningún caso/a 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. (.. . )". 
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Que de conformidad con el artículo 3 numeral 11 ibídem, la administración debe actuar bajo 
el principio de eficacia y para ello, 

'(.. .).las autoridades buscarán que los procedimientos logren SL! 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. (..... 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisado el contenido del Auto No. 1710 del 31 de diciembre de 2018, por medio 
del cual esta Corporación dispuso ordenar una diligencia administrativa en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1 333 de 2009, consistente en la realización de una visita de inspección 
ocular al predio denominado La Pradera", ubicado en la vereda Saavedra de Roncancio del 
municipio de Gachantivá, en las coordenadas 05° 43'57' y  73° 31' 37.8" con una altura 
sobre el nivel del mar de 2.542 mts, dentro de las actuaciones administrativas adelantadas 
en el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en el expediente 
OOCQ-0083/13, esta Subdirección observa que se incurrió en un error meramente formal 
al digitar dentro del parágrafo de su artículo segundo, correspondiente a la notificación de 
dicho actos administrativo, la comisión al inspector de policía del municipio de Samacá 
Boyacá. siendo el del municipio de Gachantivá — Boyacá. conforme la información obrante 
en el expediente. 

Así las cosas, se hace necesario llevar a cabo la corrección de lo anterior, con fundamento 
en los artículos 41 y  45 de del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo- Ley 1437 de 2011, tal y como se citaron en la parte de consideraciones 
jurídicas del presente acto administrativo. 
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Es de señalar que la corrección prevista mediante el presente Auto cumple con los 
presupuestos de los artículos en cita, por cuanto fue un palpable error de digitación, y no 
genera modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada por esta Subdirección. 

En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el parágrafo del articulo segundo del Auto No. 1710 
del 31 de diciembre de 2018, por medio del cual esta Corporación dispuso ordenar una 
diligencia administrativa en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
quedará así: 

"ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JUAN 
DE JESUS SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.286 de Gachantivá, 
quien puedo ser en e/predio denominado La Pradera" ubicado en la vereda Saavedra de Roncancio 
del municipio de Gachantivá, en las coordenadas 05° 43'57"y 73° 31 37.8' con una altura sobre el 
nivel del mar de 2.542 mts. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de Gachantivá 
— Boyacá. concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe realizarse conforme al a,tículo 
67 de la Ley 1437 de 2011 y'  de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los 
términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente.' 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo y del 
Auto No. 1710 del 31 de diciembre de 2018, al señor JUAN DE JESUS SAAVEDRA. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.286 de Gachantivá, quien puede ser en 
el predio denominado La Pradera", ubicado en la vereda Saavedra de Roncancio del 
municipio de Gachantivá, en las coordenadas 05° 43'57" y  73° 31' 37.8" con una altura 
sobre el nivel del mar de 2.542 mts. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de 
Gachantivá— Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe 
realizarse conforme al artícUlo 67 de la Ley 1437 de 2011 y,  de no ser posible la notificación 
personal, procédase a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

EPaboró: Leidy Johana Arias Duarte4' 
Revisó: Andrea Esperanza Marquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0083/13. 
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(05 do marzo 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 CORPORACION 
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°. 003823 de fecha 01 de marzo de 2019. el MUNICIPIO DE 
SORACÁ, representado legalmente por la Doctora CLEMENTINA GUAYACÁN GUEVARA, identificada 
con cédula de ciLidadania N°. 23.297.039 de Soracá; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, con un volumen de 30 m3, correspondiente a 88 Pinos Patula, localizados en el predio con 
Matrícula Inmobiliaria N°. 070-79305, denominado "El Guayacán Lote N°. 1', ubicado en la vereda 
"Rosal", jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019000364 de fecha 28 de febrero de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorización forestal, canceló por concepto 

de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento de Arboles 
Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE $ 255.270.00>. 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 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 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 
cazay pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funcioñes 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 Artí'oulo 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 sor presentada por el propietario, 
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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 auto,'ización para talarlos. previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de /itigios' 

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, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

DtS PON E 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 003823 de fecha 01 de marzo de 2019, por el 
MUNICIPIO DE SORACÁ, representado legalmente por la Doctora CLEMENTINA GUAYACÁN 
GUEVARA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.297.039 de Soracá: correspondiente a 88 Pinos 
Patula, localizados en el predio con Matrícula Inmobiliaria N°. 070-79305, denominado 'El Guayacán Lote 
N°. 1', ubicado en la vereda "Rosal', 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-0023/19, 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 individLlos 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. 

ARTÍCULO 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 a Carrera 6 N°. 4 - 55, Palacio Municipal, Soracá (Boyacá). 

ARTICULO 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 administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CR{JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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AUTO N°. 0197 

(05 de marzo de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de 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 a través de oficio con Radicado N°. 003816 de fecha 01 de marzo 2019, el CEMENTERIO 
SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, identificado con NIT. 800253666-2, representado 
legalmente por el Doctor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 17.059.261 de Bogotá D.C.; solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, para el Horno Crematorio, 
ubicado en el Cementerio Jardines de la Esperanza, vereda "Patrocinio Bajo", jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019000368 de fecha 01 de marzo 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, la suma correspondtente a 
OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 
8.714.780.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de ésta Corporación. 

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 
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 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

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 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 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. 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 - 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 pLiedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. 
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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, 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 Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de 
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Articulo 2.2.5.1.1.1: Contenido y 
Objeto. E! presente Decreto mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la 
protección atrnosféiica, /os mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación 
del aire generada por fuentes contaminantes fUas  y móviles, las directrices y competencias para la fijación 
de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares 
de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se 
regula!? el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia. el 
régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 

Que el Articulo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes: 

a) Otorqar los permisos de emisión de contaminantes al aire: 
b) Declarar los niveles de prevención. alerta y emergencia en el área donde ocurran eventos de 
concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme a las normas establecidas para cada nivel 
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación de sus 
efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel normal; 
c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, a/erta o emergencia. los 
límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con e/fil? de restablecer el equilibrio ambiental 
local: 
d,) Realizar la observación y seguimientos constan (es. medición, evaluación y con tro/ de los fenómenos de 
contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control; 
e) Realizar programas de prevención, contiol y mitigación de impactos contaminantes del aire en asocio 
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de concep tos técnicos que éstos formulen para el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire; 
f Ejercer. con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles 
necesarios sobre quemas abiertas; 
g) Fijar los montos máximos, de las tasas retrihutívas y compensatorias que se causen por contaminación 
atmosférica. y efectuar su recaudo: 
h) Asesorar a los municipios y dist,'itos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los 
fenómenos de contaminación atmosférica: 
¿1 Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosfé,'ica en asocio con las autoridades 
de sa/ud y con la participación de las comunidades afectadas o especialmente expuestas; 
j,) lmponer las medidas p,'eventívas y sanciones que co,'respondan por la comisión de infracciones a las 
normas sobre emisión y contaminación atmosférica; 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.2. Ibídem, señala los casos que se requiere permiso de emisión atmosférica. 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales: 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto: 
rl,) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos: 
e) Operaciones de almacenamiento. transporte, carga y descaiga en puertos susceptibles de generar 
emisiones al aire.' 
f) Operación de calderas o incineradoi'es por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas: 
i,J Producción de lubricantes y combustibles: 
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D Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas: 
1) Operación de Reactores Nucleares; 
ro,) Actividades generadoras do oloi'es ofensivos: 
n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca. con base en estudios técnicos que indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones. 

Que el Artículo 2.2.5.1.7.4 Ibídem señala: "Solicitud del Permiso. La solicitud del permiso de emisión debe 
incluir la siguiente información: 

a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, silos hubiere, con indicación 
de su domicilio; 
b) Localización de las instalaciones. del área o de la obra: 
c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las 
obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias: 
d) Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o distrital 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 e/Liso permitido del sL/e/o: 
e) Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones; 
t) Descripción de las obras, procesos y actividades de producción. mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición. que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, 
flujo grama con indicación y cai'acterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de doscarga al aire, descripción y planos de los ductos. chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y características técnicas,' 
g) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de 
producción a cinco (5) años; 
h) Materias primas, combustibles y otros materiales utilizados; 
i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados. su ubicación e 
informe de ingeniería: 
j,) Si utiliza controles al final de proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias, o 
ambos; 

Parágrafo '1°.- El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos: 
a) Ce,'tificado de existencia y i'epm'esentación legal, si es persona jurídica: 
b) Poder debidamente otorgado. si  se obra por intermedio de apodem'ado; 
c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y 
condiciones establecidas en el artículo 77 de este Decreto. 

Parágrafo 2°.- Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión. como información 
obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada. las solicitudes de permisos de 
emisión atmosférica pata refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas de cementos, plantas 
químicas y petroquímicas. siderúrgicas. quemas abiemias controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los 
cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás 
casos en que las presentaciones de dichos estudios sean requeridos. 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.5 de la norma en comento, determina el procedimiento a seguir para la obtención 
del permiso de emisiones atmosféricas. 

Que la Resolución No. 619 de 1997. establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosféricas pata fuentes fijas. 

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. la  Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
solicitado mediante Radicado N°. 003816 de fecha 01 de marzo 2019. por el CEMENTERIO SOGAMOSO 
Y JARDINES DE LA ESPERANZA, identificado con NIT. 800253666-2, representado legalmente por el 
Doctor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de ciudadania N°. 17.059.261 
de Bogotá D.C. para el Horno Crematorio, ubicado en el Cementerio Jardines de la Esperanza, vereda 
"Patrocinio Bajo", jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00002/19. al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de que se realice la visita técnica y se haga la correspondiente evaluación, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso de emisiones atmosféricas. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al CEMENTERIO 
SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, identificado con NIT. 800253666-2, a través de su 
representante legal. Doctor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 17,059.261 de Bogotá D.0 : Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces: 
en la Calle 9 N°. 24-64, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3115124578. 

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. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBOIRECCIÓN 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 1335 del 17 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ decidió 
el Proceso Sancionatorio Ambiental adelantado contra el señor JORGE EDUARDO 
CONTRERAS CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.337 de Tunja. 
dentro del expediente 000Q-0155/13, así: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva de suspensión de actividades de 
intervención de la ronda protectora y disposición inadecuada de escombros impuesta al señor 
JORGE EDUARDO CONTRERAS CRUZ. identificado con cedo/a de ciudadanía No. 6.761.337 
expedida en Tunja, mediante la Resolución No. 0879 fechada el día 30 de mayo de 2013, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR al señor JORGE EDUARDO CONTRERAS CRUZ, 
identificado con cedu/a de ciudadanía No. 6.761.337 expedida en Tunja, de los cargos formulados 
a través de Resolución No. 0880 calendada el día 30 de mayo de 2013, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente la presente decisión al señor JORGE EDUARDO 
CONTRERAS CRUZ: en la dirección Predio LA ARGENTINA. vereda P1RGUA del Municipio de 
TUNJA, quien cuenta con número de celular 312 5606180, de no ser posible, dese aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agrana y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación Corpoboyacá. 

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 art/culos 74 y  siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...)" 

Que el 20 de abril de 2018. mediante el oficio No. 110-004764. la Oficina de 
Notificaciones de CORPOBOYACÁ, expidió constancia en la que señaló que 
desconociendo los datos de dirección de correspondencia del señor JORGE EDUARDO 
CONTRERAS CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.337 de Tunja, 
residente en el municipio de Tunja, para que el Inspector de Policía pudiera realizar la 
comisión. procedió a dar cumplimiento a lo previsto en el inciso final del artículo 68 de la 
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el que se establece que al desconocerse la información sobre el 
destinatario, la citación para que comparezca a notificarse del acto administrativo, se 
publicará en la página electrónica de la entidad o en un lugar de acceso al público por el 
termino de 5 días, razón por la cual publicó la citación en la página electrónica de 
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CORPOBOYACÁ para que el señor CONTRERAS se presentara, el 25 de abril de 2018. 
hasta el 3 de mayo de 2018. (fI. 66) 

Que desde el 7 al 14 de junio de 2018, con la finalidad de notificar el contenido de 
Resolución No. 1335 del 17 de abril de 2018, al señor JORGE EDUARDO CONTRERAS 
CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.337 de Tunja, 
CORPOBOYACA fijó en su página web. el aviso de notificación No. 0494, en los términos 
del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece que si no se pudiere 
hacer la notificación personal al cabo de 5 días del envió de ¡a citación, esta deberá 
hacerse por medio de aviso, y al desconocerse la información sobre el destinatario, el 
aviso con copia íntegra se publicará en la página electrónica y en un lugar de acceso al 
público de la respectiva entidad por el termino de 5 días. (fIs. 67 y  68) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0155113 mediante el presente acto administrativo, por tener el 
suficiente fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, articulo 209 de la Constitución Politica, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundairiento en los principios de igualdad. moralidad, 
eficacia. economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconceritración de funciones." 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer 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 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, 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. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la 
autoridad competente en la jurisdicción para 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. 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "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 inco,'poración de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aíre 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 /os 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;' 

El articulo 30  de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logi'en 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 
procedimen tales que se presen ten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa." 

El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 

"Artículo 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 Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la  
reqiamentación 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 o,'denará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso." 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0155/13, esta Subdirección puede concluir 
que mediante la Resolución No. 1335 del 17 de abril de 2018, se decidió de forma 
definitiva el Proceso Sancionatorio Ambiental adelantado contra el señor JORGE 
EDUARDO CONTRERAS CRUZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.337 
de Tunja. en los términos del artículos 27 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se 
establece el Proceso Sancionatorio en materia ambiental, el cual establece: 

"ARTÍCULO 27, DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y 
SANCIÓN. 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. 

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los articulos 8o y  22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presun tos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos inf,'acto,'es. según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente." 
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Es de aclarar que la decisión adoptada en el caso sub examine fue la de exonerar de 
responsabilidad al señor CONTRERAS, razón por la cual considera esta Subdirección que 
existe mérito suficiente para ordenar el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente en mención, teniendo en cuenta además que no hay 
actuación administrativa a seguir de acuerdo a los lineamientos legales para ello 
establecidos y en aras de garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones surtidas por 
esta Autoridad Ambiental, tendientes a evitar trámites innecesarios. 

Lo anterior, en virtud de lo previsto por el artículo 122 del Código General del Proceso - 
Ley 1564 de 2012, el cual establece que el expediente de cada proceso concluido se 
archivará, esto por remisión expresa del articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Por lo expuesto. La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO del expediente OOCQ-0155/13, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.Z 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate'), 
Archivo: 110-35 150-26 oocQ-0155/13. 
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Por medio del cual se inicia un trámite 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 POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERACIONES 

Que, mediante formulario de solicitud de ocupacion de cauce radicado bajo el N° 009048 fechado 08 de junto 
de 2018, la Sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A ESP, NIT 

900134459-7, Representada legalmente por JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ. identificado con cédula de 
ciudadania N° 86059612 de Villavicencio. solicita Permiso de Ocupación de Cauce con el objeto de realizar 
"La construcción de un gasoducto paralelo al existente (Loop) en 30" de diámetro entre el Porvenir y 
Miraflores, en el marco del proyecto Expansión Cusiana Fase IV', en las veredas Arrayán, Miraflores, 
Matarredondo Abajo y Guamal, en jurisdicción del municipio de Miraflores, departamento de Boyacá. 

Que las fuentes hídricas objeto de ocupación de cauce dentro de este tramite administrativo corresponden a 
las siguientes. 

Tabla No 1. 

Nombre fuente hidrica Cuenca Coord X Coord Y 

Caño N Nl Quebrada Chapasia 1104841,1 1064300,3 
Caño NN2 Quebrada Chapasia 1105023,2 1064145,1 

Caño NN3 Quebrada Chapasia 1105477,4 1063961 1 

Caño NN4 Quebrada Mocasia 1101640,4 1065232,2 

Caño NN5 Quebrada Mocasia 1101406,1 1065197,0 
Quebrada Mocasia Quebrada Mocasia 1103992,8 1064810.2 

Fuente: Información Suministrada T.G.I 

Que según comprobante de pago de ingresos N° 2018002651 de fecha 30 de octubre de 2018 expedido por la 
oficina de Tesorería de Corpoboyacá, la Sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS DEL 
INTERIOR S.A ESP, NIT 900134459-7 Representada legalmente por JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 86059612 de Villavicencio, cancelaron mediante transferencia de 
Bancolombia No PG492 de fecha 09 de octubre de 2018, por concepto de servicios de evaluación ambiental, 
publicación del Auto Admisorio de la solicitud y de la Resolución de Otorgamiento un valor que corresponde a 
la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
5.417.079.00) de conformidad con la Resolución N°2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 

Que los articulos 8 y  79 de la Constitucion Política de Colombia, consagran como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y 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. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso 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 de la Carta Magna) 

Que el articulo 79 de la Constitución Política de Colombia, 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. 
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Que 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 333 de lá 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. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de 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 usos. Estas funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autonzaciones. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo. 

Que en el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la 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 presenta reúne los requisitos legales exigidos. por lo que es procedente admitidas y dade el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que la Sociedad Comercial denominada 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A ESP, NIT 900134459-7 Representada legalmente por 
JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 86059612 de Villavicencio, 
cumplió con los requerimientos necesarios para la presente solicitud, esta Corporación encuentra pertinente 
admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la Sociedad Comercial 
denominada TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A ESP, NIT 900134459-7 Representada 
legalmente por JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 86059612 de 
Villavicencio, con el objeto de realizar "La construcción de un gasoducto paralelo al existente (Loop) en 
30" de diámetro entre el Porvenir y Miraflores, en el marco del proyecto Expansión Cusiana Fase IV', en 

\ las veredas Arrayán, Miraflores, Matarredondo Abajo y Guamal, en jurisdicción del municipio de Miraflores, 
departamento de Boyacá y dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de a visita técnica para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso a otorgar. frente a la ocupación respecto de las siguientes fuentes hidricas: 

Tabla No 1. 
Nombre fuente hídrica Cuenca Coord X Coord Y 

Caño NNI Quebrada Chapasia 1104841,7 1064300,3 
Caño NN2 Quebrada Chasia 1105023,2 1064145,1 
Caño NN3 Quebrada Chapasia 1105477,4 1063961,1 
Caño NN4 Quebrada Mocasia 1101640,4 1065232,2 
Caño NNS Quebrada Mocasia 1101406,1 1065197,0 

Quebrada Mocasia Quebrada Mocasia 1103992,8 1064810,2 
Fuente: Información Suministrada T.G.I. 

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

ARTICULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Sociedad Comercial denominada 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A ESP, NIT 900134459-7 Representada legalmente por 
JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ, identificado con cédula de ciudadania N° 86059612 de Villavicencio, 
edificio del Grupo Energía Bogotá, en la carrera 9 # 73-44 pisos 2,3 y  7, o al correo electrónico 
mauricio.veratqi.com.co  y/o notificacionesjudiciaIestqi.com.co, para tal fin se comisiona a Oficina Territorial 
Miraflores. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de conformidad con 
o dispuesto en el articulo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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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. 003157 de fecha 20 de Febrero de 2019, el señor 
LEOVIGILDO CHAPARRO CAICEDO, identificado con C.C. No. 1109.170 de Pauna, como 
propietario del predio San Gregorio, ubicado en la Vereda Piedra Gorda del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados para Quinientos 
(500) individuos de Guadua con un volumen aproximado de 48,47 M3  de Guadua, a extraer del 
mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000273 de fecha 15 de Febrero de 2019. 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (S 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108 087), 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 VElNTlUN 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 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 Ibídem, 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° deI Articulo 31 de a 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 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 
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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 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 
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 árboles aislados, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor LEOVIGILDO 
CHAPARRO CAICEDO, identificado con C.C. No. 1109.170 de Pauna, como propietario del 
predio San Gregorio, ubicado en la Vereda Piedra Gorda del Municipio de Pauna, para 
Quinientos (500) individuos de Guadua con un volumen aproximado de 48,47 M3  de Guadua, a 
extraer del mencionado predio. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio San Gregorio, 
ubicado en la Vereda Piedra Gorda del Municipio de Pauna, para 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 
LEOVIGILDO CHAPARRO CAICEDO, identificado con C.C. No. 1'109.170 de Pauna, en la 
Carrera 8A No. 67-48 de la ciudad de Tunja, Celular 3142543469. 

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 Articulo 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. 
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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. 

COMUNIQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

1 

RAFAEL NDRES CARVAJAL 
Jefe se la Oficina Territorial  

NTISTEBAN 
Pa una. 

Elaboró Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó Manana PJejandra Qeda Rosas. 
Archivo 110-35 103-0503 AFAtk0C1319 
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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. 003159 de fecha 20 de Febrero de 2019, el señor 
LEOVIGILDO CHAVEZ CANON, identificado con C.C. No. 4'195.928 de Pauna, como 
propietario del predio identificado Registralmente como Lote No. 3 con Matrícula Inmobiliaria 
No. 072-92275 y  Catastralmente como Buenos Aires, ubicado en la Vereda Honda y Volcán del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados para 
Ciento Treinta y Cinco (135) árboles de las siguientes especies: 17 de Cedro, 30 de Cedrillo, 20 
de Mopo, 30 de Caco, 2 de Lechero, 20 de Sandaño, Cuatro de Mú, 7 de Tinto y  5 de Amarillo, 
con un volumen total aproximado de 49,22 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000226 de fecha 8 de Febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108.087), 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 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 Ibídem, 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 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. 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. 
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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, 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 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 
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 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor el señor 
LEOVIGILDO CHAVEZ CANON, identificado con C.C. No. 4'195.928 de Pauna, como 
propietario del predio identificado Registralmente como Lote No. 3 con Matrícula Inmobiliaria 
No. 072-92275 y Catastralmente como Buenos Aires, ubicado en la Vereda Honda y Volcán del 
Municipio de Pauna, para Ciento Treinta y Cinco (135) árboles de las siguientes especies: 17 de 
Cedro, 30 de Cedrillo, 20 de Mopo, 30 de Caco, 2 de Lechero, 20 de Sandaño, Cuatro de Mú, 7 
de Tinto y  5 de Amarillo, con un volumen total aproximado de 49,22 M3  de madera, a extraer del 
mencionado predio. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio identificado 
Registralmente como Lote No. 3 con Matrícula Inmobiliaria No. 072-92275 y Catastralmente 
como Buenos Aires, ubicado en la Vereda Honda y Volcán del Municipio de Pauna, para 
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 
LEOVIGILDO CHAVEZ CANON, identificado con C.C. No. 4'195.928 de Pauna, en la Calle 4 
No. 1-20 de Pauna, Celular 3104251426. 
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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. 

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 

RAFAEL"- DSCARVAJAL A TISTEBAN 
Jef: de la Oficina Territorial de 'auna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revsó Manana Aandra Ojeda Rosas. 
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00014-19 
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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. 003161 deI 20 de febrero de 2019, el señor RICARDO 
RAMIREZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.265 de Coper, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y 
potreros arbolados, para setenta y tres (73) árboles de diferentes especies distribuidos así: sesenta 
y cinco (65) de Cedro, y ocho (8) de Higuerón, con un volumen aproximado de 47,63 m3  de madera 
a extraer de los predios 'Las Brisas" y "El Porvenir", identificados con Matrículas Inmobiliarias No. 
072-6049 y  No. 072-6200, respectivamente, ubicados en la vereda Cantino del municipio de Coper. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000274 de fecha 15 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) por el 
siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108 087), 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 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 9° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones  
Permisos1  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 
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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 os 
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 minimas 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 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 talar/os, 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: 

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 RICARDO RAMIREZ PARRA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.082.265 de Coper, para setenta y tres (73) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: sesenta y cinco (65) de Cedro, y ocho (8) de Higuerón, con un volumen aproximado 
de 47,63 m3  de madera a extraer de los predios 'Las Brisas" y 'El Porvenir", identificados con 

Matriculas Inmobiliarias No. 072-6049 y  No. 072-6200, respectivamente, ubicados en la vereda 
Cantino del municipio de Coper, 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 "Las Brisas" y "El 
Porvenir", ubicados en la vereda Cantino del municipio de Coper, 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 RICARDO 

RAMIREZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.265 de Coper, a través de la 

Inspección Municipal de Policía de Coper (Boyacá), Celular: 3114510884, correo electrónico 
henryramirez24hotmail.COm. 

,, 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Coper 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con o 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 Articulo 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 

RAFAE DRESCARVAJALSÁ EBAN 
Je de la Oficina Territorial d; Pauna. 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó Rafael Antonio cor-tés León 
Archivo. 110-35 103-0503 AFM-00015-19 
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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. 003309 de fecha 22 de Febrero de 2019, el señor 
LUIS ALFREDO BRAVO DAMIAN, identificado con C.C. No. 9'495.882 de Otanche, como 
propietario del predio "Hoya Oscura', ubicado en la Vereda Altamira del Municipio de Otanche, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados para Setenta y Tres (73) 
árboles de las siguientes especies: Treinta (30) de Cedro, Diez (10) de Guácimo, Diez (10) de 
Frijolillo, Cinco (5) de Acuapar, Tres (3) de Caracolí y Quince (15) de Muche, con un volumen 
total aproximado de 49,91 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000316 de fecha 20 de Febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108.087), 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 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 Ibídem, 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 
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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 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/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 
fa/arlos, 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 Fauna 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor el señor LUIS 
ALFREDO BRAVO DAMIAN, identificado con C.C. No. 9495.882 de Otanche, como 
propietario del predio "Hoya Oscura", ubicado en la Vereda Altamira del Municipio de Otanche, 
para Setenta y Tres (73) árboles de las siguientes especies: Treinta (30) de Cedro, Diez (10) 
de Guácimo, Diez (10) de Frijolillo, Cinco (5) de Acuapar, Tres (3) de Caracolí y Quince (15) de 
Muche, con un volumen total aproximado de 49,91 M3  de madera, a extraer del mencionado 
predio. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Hoya Oscura", 
ubicado en la Vereda Altamira del Municipio de Otanche, para 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 LUIS 
ALFREDO BRAVO DAMIAN, identificado con C.C. No. 9'495.882 de Otanche, a través de la 
Inspección Municipal de Policía de Otanche o al Celular 3125572854. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche (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. 
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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. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ¡ NDRÉS CARVAJAL SANTITEBAN 
Jefe 'e la Oficina Territorial de Pa 

Elaboró Rafael Antonio cortés León. 
Revisó Manana A1andra Qeda Rosas 
Archivo. 110-35 103-0503 AFAA-00016-19 
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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. 003312 de fecha 22 de Febrero de 2019, el señor 
PABLO ALBERTO AVENDANO, identificado con C.C. No. 4082.914 de Coper, como 
propietario del predio "El Delirio", ubicado en la Vereda Cantino del Municipio de Coper, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados para Veinticuatro (24) árboles de 
las siguientes especies: Diecinueve (19) de Cedro, Tres (3) de Caracolí y Dos (2) de Chingalé, 
con un volumen total aproximado de 23,88 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000315 de fecha 20 de Febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por a 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 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 Ja Nación. 

Que el Artículo 58 Ibídem, 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 90  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 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 
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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 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 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor el señor 
PABLO ALBERTO AVENDANO, identificado con C.C. No. 4'082.914 de Coper, como 
propietario del predio "El Delirio", ubicado en la Vereda Cantino del Municipio de Coper, para 
Veinticuatro (24) árboles de las siguientes especies: Diecinueve (19) de Cedro, Tres (3) de 
Caracolí y Dos (2) de Chingalé, con un volumen total aproximado de 23,88 M3  de madera, a 
extraer del mencionado predio. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "El Delirio", ubicado 
en la Vereda Cantino del Municipio de Coper, para 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 
PABLO ALBERTO AVEN DAÑO, identificado con C.C. No. 4'082.914 de Coper, a través de la 
Inspección Municipal de Policía de Copero al Celular 3108577021. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Coper (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. 

ARTICULO 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. 
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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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

05 
RAFAE ANDRES CARVAJAL SAN' ISTEBA 

J: e de la Oficina Territorial de P.' na. 

Eiaboró Rafael Antonio cortés León 
Revisó Manana Aandra Qeda Rosas 
Archivo 110-35 103-0503 AFM-00017-19 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -  7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49151 Pauna. 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail' corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

/ Oficina Terntorial de Pauna 

Copoboyaca 
W.gI*n EMgk pr I SonIbIIk11 

AUTO No. 

(00212 O\tR 21 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal Unico". 

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. 001934 de fecha 5 de Febrero de 2019, el 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. No. 901221838-1. por 
medio de su representante legal, el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, 
identificado con C.C. No. 79713 343 de Bogotá D.C., solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal Unico de Treinta y dos (32) árboles de las siguientes especies: Seis (6) de Yopo. Seis 
(6) de Muche. Dos (2) de Tinto, Dos (2) de Cucharo, Siete (7) de Cedro, Tres (3) de Flormorado 
y Seis (6) de Gualanday con un volumen aproximado de 52,63 M3  de madera, localizados en 
los predios denominados: 'Suvicha" de propiedad de Jesús Pastor Forero Villamil, El Reflejo" 
de propiedad del señor Egidio Guayazán Sánchez, 'La Portada o El Portal' de propiedad de 
Henry Alejandro Ramírez Miranda y El Yopal' de propiedad de la señora Gloria Consuelo 
Amado de Páez, todos ubicados en la vereda "Cantino", en jurisdicción del municipio de Coper 
(Boyacá) con el fin de realizar obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del 
corredor vial Buenavista-Cantino, en desarrollo del contrato No. 2253 de 2018. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000097 de fecha 31 de Enero de 2019, 
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 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 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 58 Ibídem, 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° 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 
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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 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, asi 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 
talarlos, 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 Unico, de acuerdo con la solicitud presentada por el CONSORCIO VIAS DEL 
BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. No. 901221838-1, Treinta y dos (32) árboles de las 
siguientes especies: Seis (6) de Yopo, Seis (6) de Muche, Dos (2) de Tinto, Dos (2) de Cucharo, 
Siete (7) de Cedro, Tres (3) de Flormorado y Seis (6) de Gualanday con un volumen 
aproximado de 52,63 M3  de madera, localizados en los predios denominados: "Suvicha" de 
propiedad de Jesús Pastor Forero Villamil, "El Reflejo" de propiedad del señor Egidio 
Guayazán Sánchez, "La Portada o El Portal" de propiedad de Henry Alejandro Ramírez 
Miranda y "El Yopal" de propiedad de la señora Gloria Consuelo Amado de Páez, todos 
ubicados en la vereda "Cantino", en jurisdicción del municipio de Coper (Boyacá) con el fin de 
realizar obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del corredor vial Buenavista-
Cantino, en desarrollo del contrato No. 2253 de 2018. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica a los predios denominados: 
"Suvicha" de propiedad de Jesús Pastor Forero Villamil, "El Reflejo" de propiedad del señor 
Egidio Guayazán Sánchez, "La Portada o El Portal" de propiedad de Henry Alejandro Ramírez 
Miranda y "El Yopal" de propiedad de la señora Gloria Consuelo Amado de Páez, todos 
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ubicados en la vereda "Cantino", en jurisdicción del municipio de Coper (Boyacá), para 
determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar a información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad de o solicitado. 

ARTiCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. No. 901221838-1, por 
medio de su representante legal. el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, 
identificado con C.C. No. 79713.343 de Bogotá D.C., en la Calle 36 No. 18-23 Oficina 201 de 
Bogotá D.C., Tel. (031) 3204820 Ext. 131, Celular 3207702876. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Coper (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 
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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA N ERES CARVAJA SANTISTEBAN 
Jefe de la Oficina Territori l de Pauna. 

Elaboró Rafael Antonio cortés León. 
Revisó: Manana Aandra 2eda Rosas. 
Archivo 110-35 103-0503 AFA'-011-19 
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(12 de marzo 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°. 004408 de fecha 08 de marzo de 2019, la Sociedad 
CERÁMICA ITALIA SA., identificada con NIT. 890503314-6, representada legalmente por el señor 
DAVID ARARAT MAFLA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 80.418.652 de Usaquen, a 
través de apoderada Doctora GLORIA ESPERANZA DE LAS MERCEDES DELGADO NOCUA. 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 60 346.088 de Cúcuta (Norte de Santander), con T.P N°. 
187.516 del Consejo Superior de la Judicatura: solicitó Licencia Ambiental para la explotación de 
un yacimiento de Arcilla, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero 
Nacional "IFF-08001X", en un área correspondiente a 1 Hectárea y  1917 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado "El Recuerdo". ubicado en la vereda "Cabeceras", 
jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019000389 de fecha 08 de marzo de 2019, expedido 
por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACÁ. el solicitante del permiso canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental. asi 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 Articulo 2.2.2.36.2 del Decreto 1076 del 2015, la suma 
correspondiente a NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($ 9.219.148.00). 

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 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 Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 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 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 grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental. 
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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 lícencia 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 Nacíonal 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 Articulo 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 licencía 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 do construcción y arcillas o minerales industriales metálicos: Cuando la 
producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (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 Sección VI del Capitulo 3 ibidem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la solicitud de lícencia 
ambiental y sus requisitos. En 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 del presente decreto y anexar la 
siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el EIA, de 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 do apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del seniicio de evaluación de la licencia ambiental. 

Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquídación previo a 
la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiera 
para efectos del pago del seivicio 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. 
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6. Documento de identificación o certificado do existencia y representación legal, en caso de 
personas jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio de! Interior sobre presencia o 110 de comunidades étnicas y de 
existencia 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 (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, 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 e! contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el 
Registro Minero Nacional. Así mismo. los interesados en la ejecución de proyectos de 
hidrocarburos 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 Politica 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°. 004408 de fecha 08 de marzo de 2019, por la Sociedad CERAMICA ITALIA SA., 
identificada con NIT. 890503314-6, representada legalmente por el señor DAVID ARARAT MAFLA, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 80.418.652 de Usaquen. a través de apoderada Doctora 
GLORIA ESPERANZA DE LAS MERCEDES DELGADO NOCUA. identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 60.346.088 de Cúcuta (Norte de Santander), con T.P N°. 187.516 del Consejo 
Superior de la Judicatura: para la explotación de un yacimiento de Arcilla, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "lFF-OSOOlX", en un área 
correspondiente a 1 Hectárea y  1917 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado 
'El Recuerdo", ubicado en la vereda Cabeceras", jurisdicción del municipio de Arcabuco (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-00006/19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a 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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la 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 la Sociedad 
CERÁMICA ITALIA SA., identificada con NlT. 890503314-6, representada legalmente por el señor 
DAVID ARARAT MAFLA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 80.418.652 de Usaquen, a 
través de su apoderada Doctora GLORIA ESPERANZA DE LAS MERCEDES DELGADO NOCUA, 
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identificada con cédula de ciudadanía N°. 60.346.088 de Cúcuta (Norte de Santander), con T.P N°. 
187.516 del Consejo Superior de la Judicatura; yio quien haga SLIS veces; en la Avenida 3, Calle 23 
AN Zona Industrial, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), Celular: 3107957290. 

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 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 

BERTHA R'UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se inicia un trámite cJe Concesión de Aguas Superficiales. 

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 único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. con 
Radicado N° 809 deI 18 de enero de 2019, el señor RUPERTINO RAVELO VELANDIA, identificado 
con C.C. 74.321.643 de Socha, solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 
0,73 l.p.s con destino a uso pecuario de 30 animales (Bovinos y Porcinos), para riego de 2 Ha 
frutales, 1 Ha de tomate y  1 Ha de arveja: a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento 
La Esmeralda", ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Soatá. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000044 del 18 de enero de 2019. expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así corno 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 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 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 el 
señor RUPERTINO RAVELO VELANDIA, identificado con C.C. 74.321.643 de Socha, con destino 
a uso pecuario de 30 animales (Bovinos y Porcinos), para riego de 2 Ha frutales, 1 Ha de tomate y 
1 Ha de arveja: a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento La Esmeralda", ubicada en 
la vereda Chorrera del municipio de Soatá 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 
revio concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la prttica 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 a señor 
RUPERTINO RAVELO VELANDIA, identificado con CC. 74.321.643 de Socha, en la Inspección de 
Policía del municipio de Soatá ó por intermedio del Celular: 320-4065855. 

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. 

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. 003751 de fecha 28 de Febrero de 2019, el señor 
PABLO EMILIO LOZANO FORERO, identificado con C C. No. 4082.687 de Coper. como 
propietario del predio Palo Seco", ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Coper, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados para Cincuenta y Cinco 
(55) árboles de las siguientes especies: Treinta y Siete (37) de Caco, Ocho (8) de Marfil, Cuatro 
(4) de Muche, Uno (1) de Guamo, Dos (2) de Higuerón y Tres (3) de Cedro, con un volumen 
total aproximado de 48,94 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000227 de fecha 8 de Febrero de 2019. 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ. el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108 087), 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 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 58 Ibídem. 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 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 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 
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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 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 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 acuerdo con la solicitud presentada por el señor el señor 
PABLO EMILIO LOZANO FORERO, identificado con C.C. No. 4082.687 de Coper, como 
propietario del predio "Palo Seco", ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Coper, 
para Cincuenta y Cinco (55) árboles de las siguientes especies: Treinta y Siete (37) de Caco, 
Ocho (8) de Marfil, Cuatro (4) de Muche, Uno (1) de Guamo, Dos (2) de Higuerón y Tres (3) de 
Cedro, con un volumen total aproximado de 48,94 M3  de madera, a extraer del mencionado 
predio. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Palo Seco", ubicado 
en la Vereda El Resguardo del Municipio de Coper, para 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 
PABLO EMILIO LOZANO FORERO, identificado con C.C. No. 4'082.687 de Coper, a través de 
la Inspección Municipal de Policía de Coper o al Celular 3142873723. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Coper (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. 
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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 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA 'i ARVJ TEBAN 
Jefeide la Oficina Territorial de Pauna. 

Eiaboró: Rafael Antonio co -tés 
Revisá: Manana AJaridra (eda Rosas 
Archivo 110-35 103-0503 AFM-00019-19 

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. 018000-918027 
e-mail: cornoboyacacorpoboyaca  gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Terntorial de Pauna 

Corpoboyacá 
I4gkfl H't#gk I 5OtonhIIIIdd 

AUTO No. 
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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. 003760 de fecha 28 de Febrero de 2019. el señor 
ADELMO ACERO PENA, identificado con C.C. No. 79814 304 de Bogotá D.C.. como 
propietario del predio 'El Consuelo", ubicado en la Vereda Travesías y Otro mundo, sector 
Buenavista, del Municipio de Pauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de 
Arboles Aislados para Setenta y Dos (72) árboles de las siguientes especies. Treinta (30) de 
Mopo, Treinta (30) de Mulato y Doce (12) de Lechero, con un volumen total aproximado de 
49.26 M de madera. a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No 2019000338 de fecha 22 de Febrero de 2019. 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108 087). 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 1 3 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 Ibídem, 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  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 
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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 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 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor ADELMO 
ACERO PENA, identificado con C.C. No. 79814.304 de Bogotá D.C., como propietario del 
predio 'El Consuelo", ubicado en la Vereda Travesías y Otro mundo, sector Buenavista, del 
Municipio de Pauna, para Setenta y Dos (72) árboles de las siguientes especies: Treinta (30) de 
Mopo, Treinta (30) de Mulato y Doce (12) de Lechero, con un volumen total aproximado de 
49,26 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "El Consuelo", 
ubicado en la Vereda Travesías y Otro mundo, sector Buenavista, del Municipio de Pauna, para 
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 
ADELMO ACERO PENA, identificado con C.C. No. 79814.304 de Bogotá D.C. en la Calle 4 
No. 4-10, o al Celular 3134327551. 

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 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAE ELNDRÉS CARVAJ L SANTIS BAN 
Jefe de la Oficina lerritorisl de Pauna. 

. / 

Eiaboró: Rafael Antonio Cortés León 
Revisó: Manana Alandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00020-19 
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AUTO No. 

(00224 '1 MAR 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. 003763 de fecha 28 de Febrero de 2019, el señor 
JAIR SAMIR PENA CARANTON, identificado con C.C. No. 13792.062 de Florián, como 
propietario del predio 'El Mandarino". ubicado en la Vereda Travesías y Otro mundo, sector 
Buenavista, del Municipio de Pauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de 
Arboles Aislados para Cincuenta y Dos (52) árboles de las siguientes especies: Veinte (20) de 
Mopo, Quince (15) de Cedro, Cuatro (4) de Caracolí, Dos (2) de Ceiba, Cinco (5) de Mulato y 
Seis (6) de Melote, con un volumen total aproximado de 49,36 M3  de madera, a extraer del 
mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No 2019000339 de fecha 22 de Febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ. el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108.087), 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 1 3 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 Ibídem, 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 90  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. 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 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 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 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 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 acuerdo con la solicitud presentada por el señor JAIR SAMIR 
PENA CARANTON, identificado con C.C. No. 13792.062 de Florián. como propietario del 
predio 'El Mandarino", ubicado en la Vereda Travesías y Otro mundo, sector Buenavista, del 
Municipio de Pauna, para Cincuenta y Dos (52) árboles de las siguientes especies. Veinte (20) 
de Mopo, Quince (15) de Cedro, Cuatro (4) de Caracolí, Dos (2) de Ceiba. Cinco (5) de Mulato y 
Seis (6) de Melote, con un volumen total aproximado de 49.36 M3  de madera, a extraer del 
mencionado predio. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "El Mandarino". 
ubicado en la Vereda Travesías y Otro mundo, sector Buenavista. del Municipio de Pauna, para 
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 JAIR 
SAMIR PENA CARANTON, identificado con C.C. No. 13792.062 de Florián. en la Calle 4 No. 
4-10 del municipio de Florián. o al Celular 3124726581. 

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. 
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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 articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL 
Jef 

NDRÉS CARVAJAL S NTItEBAN 
de la Oficina Territorial de PaL3na. 

Elaboró: Rafael Antonio calés León. 
Revisé Manana A1and eda Rosas. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFM-Q(X)21-19 
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AUTO No. 

(00225 13)AR 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. 003756 de fecha 28 de Febrero de 2019, el señor 
ELISEO GONZALEZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 4082.511 de Coper. como 
propietario del predio El Recuerdo". ubicado en la Vereda Cucunubá, del Municipio de Coper, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados para Cuarenta y Dos (42) 
árboles de las siguientes especies: Cuarenta (40) de Cedro y Dos (2) de Caracolí, con un 
volumen total aproximado de 49,66 M3  de madera. a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000272 de fecha 15 de Febrero de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108 087)» 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 o 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 Ibídem, 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 
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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 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 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 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor ELISEO 
GONZALEZ SANC HEZ, identificado con C.C. No. 4082.511 de Coper, como propietario del 
predio "El Recuerdo", ubicado en la Vereda Cucunubá, del Municipio de Coper, para Cuarenta y 
Dos (42) árboles de las siguientes especies: Cuarenta (40) de Cedro y Dos (2) de Caracolí, con 
un volumen total aproximado de 49,66 M3  de madera, a extraer del mencionado predio 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio 'El Recuerdo', 
ubicado en la Vereda Cucunubá, del Municipio de Coper, para 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 
ELISEO GONZALEZ SANCHEZ, identificado con C C. No 4082511 de Coper a través de la 
Inspección Municipal de Policía de Coper. o al Celular 3203672988. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Coper (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Articulo 2.21.1.7 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. 
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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 

RAF ' EL ANDRÉS CARVAJAL SA ISTEBAN 
Jefe de la Oficina Territorial de .una. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León 
Resó Mariana .AJandra Ceda Rosas 
Archivo. 110-35 103-0503 AFM-00022-19 
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Por medio del cual se inicia tramite de modificación de Permiso de Vertimientos. 

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. 4412 deI 28 de diciembre de 2015, se otorgó permiso de 
vertimientos a la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., 
identificada con el NIT. 800194208-9, para las aguas residuales con características 
domésticas y no domesticas al rio Chicamocha en las siguientes coordenadas: 

Latitud (N): Longitud (W): 
5°45'59" 73°8'45" 

5°45'59 08' 73°8'50 53" 
5°464 19" 73°8'56 20" 
5°46'0.60" 73°8'53.31" 
5°45'59.68" 73°08'50.53" 

Que una vez revisada la solicitud de modificación presentada con el radicado No. 000366 
del 12 de enero de 2018, por la empresa GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA 
SA. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, se puede evidenciar que se solicitó la 
modificación del permiso otorgado para adicionar los vertimientos generados por las aguas 
lluvias del área del parqueadero, aledaña al taller del mantenimiento mecánico y los 
vertimientos provenientes de las casas fiscales localizadas al interior de la central 
termoeléctrica de Paipa. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018000019 de fecha 11 de enero de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de Corpoboyacá, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la 
solicitud la suma correspondiente a TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. ($3.675.848.00), de la 
conformidad con la Resolución No. 2734 del fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- Corpoboyacá como entidad 
administrativa tiene la faculta de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a 
través de otros actos de la misma naturaleza. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°,9°,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 realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de 
los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
la Corporación presume que la información aportada por la solicitante del Permiso de 
Vertimientos es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite de modificación de Permiso de Vertimientos, 
presentado por la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., 
identificada con el NIT. 800194208-9, teniendo en cuenta que se solicitó la modificación del 
permiso otorgado para adicionar los vertimientos generados por las aguas lluvias del área 
del parqueadero, aledaña al taller del mantenimiento mecánico y los vertimientos 
provenientes de las casas fiscales, localizadas al interior de la central termoeléctrica de 
Paipa. 

PARÁGRAFO: la admisión de la presente solicitud no obliga a Corpoboyacá a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a la empresa GESTIÓN 
ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, en 
la carrera 23 No. 64B- 33 Edificio Centro de Negocios siglo XXI Torre Gensa de la ciudad 
de Manizales, Caldas, Teléfono: 7850050-8756262. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín oficial de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO 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 

13 MAR 2019 

GARCÍA RODRÍGUEZ. 
e Ec'sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexand$'a qardona. 
Revisó: IvíD i&utista Buitrago 
Archivo: 110-35 16Q02 OOPV-00021-15 
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AUTO N°. 0227 

(13 de marzo de 2019) 

"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal 
Protectora - Productora 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 niediante formulario con Radicado N°. 004496 de fecha 11 de marzo de 2019, el señor 
LEOVIGILDO BENICIO RODRIGUEZ LEON. identificado con cédula de ciudadanía N°. 
6.764.874 de Tunja; solicitó a ésta autoridad ambiental, se le registre una plantación forestal 
protectora — productora; correspondiente a 3.500 árboles de la especie Pino Patula, con un 
volumen total de 1.306.03; localizados en el predio denominado "La Germania 1", con Matrícula 
Inmobiliaria N°. 070-213607, ubicado en la vereda "Baron Chorro Blanco', en jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá). 

Que según comprobante de Ingresos N°. 2019000380 de fecha 06 de marzo de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del registro de Plantación 
Forestal, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la 
publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MICTE ($ 906.400.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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 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 de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Sección 12 de las 
Plantaciones Forestales, en su Artículo 2.2.1.1.12.1, señala lo siguiente. 

b) Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras. Son las que se establecen en forestales 
protectoras-productoras. en las cuales se pueda realizar aprovechamiento forestal, 
condicionado al mantenimiento o renovabilídad de la plantación. 

c) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales 
protectoras para proteger o recuperar algún recurso natural renovable yen cuales se pueden 
realizar aprovechamiento de productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre 
otros, asegurando la persistencia del recurso. 

Que el Artículo 2.2.1.1.12.2. Ibídem, establece: Del Registro. A partir del 8 octubre 1996, toda 
plantación forestal, cerca viva, bam'reras rompe vientos, de sombríos debe rán registra/ -se la 
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Corporación en cuya jurisdicción se encuentre, para lo cual el interesado deberá presentar por 
escrito a la Corporación, por lo menos, los siguientes documentos e información: 

a) Nombre de! propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y 
representación legal. 
b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamental. municipal y veredal, donde está 
situado. 
c) Área o kilómetros cerca viva y nombre especies plantadas. 
d) Año de establecimiento. 

El registro se realízará mediante providencia, previa visita y concepto técnico. 

Que el Parágrafo 4 del Articulo 2.3.3.3 del Decreto 1071 de 2015, establece: "... El registro de 
las plantaciones forestales protectoras y protectoras- productoras, se continuará efectuando por 
las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1791 
de 1996, tal como fue comp/lacio por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o por la norma que lo modifíque o sustituya. . . ". 

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, asi como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la Ley 633 de fecha 29 de diciembre de 2000, en su Artículo 96 dispuso que las 
autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento 
para la definición de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los demás reglamentos. 

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 Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal 
Protectora — Productora, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 004496 de fecha 11 de 
marzo de 2019, por el señor LEOVIGILDO BENICIO RODRÍGUEZ LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 6.764.874 de Tunja; correspondiente a 3.500 árboles de la especie 
Pino Patula. con un volumen total de 1.306,03; localizados en el predio denominado "La 
Germania 1", con Matrícula Inmobiliaria N°. 070-213607, ubicado en la vereda "Baron Chorro 
Blanco", en jurisdicción del municipio de Tunja (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 registro de plantación solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente ORPF-00001/19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que realice visita, con el fin de constatar la información presentada en el 
citado expediente y conceptúe sobre la viabilidad del registro de la plantación forestal admitida; para 

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: cofpoboyacacQpQyaca.çg 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
r.t1çk, psL. S.nIbffldd 

 

Continuación Auto No. 0227 del 1 3 de marzo de 2019  Página 3 

lo cual deberá tener en cUenta además de los criterios técnicos, las restricciones que aplican para 
este tipo de registro. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
LEOVIGILDO BENIClO RODRÍGUEZ LEÓN, identificado con cédula de ciudadania N°. 
6.764.874 de Tunja; apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 10 N°. 29-47, en jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3138290841. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja 
(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 
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 articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ¿RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García 
Revó: Lus A1efto Hernández Pan. 
Archivo; 110-35 15O-3819ORPF-(01/1 
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"Por medio del cual se avoca conocimiento de una información, se ordena el seguimiento a 
la operación de un centro de acopio 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 Resolución No. 4327 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 
CORPOBOYACÁ reguló, estableció y adoptó los requisitos de cumplimiento para la operación de 
centro de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Que mediante radicado No. 002668 del trece (13) de febrero de dos mil diez y nueve (2019), el 
señor JULIO ENRIQUE CARREÑO CARVAJAL, identificado con C.C. No. 74.320.652 de Socha, 
solicitó permiso para el centro de acopio de carbón, localizado en la vereda "El Alto", jurisdicción 
del municipio de Socha, inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 094-3884 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en la Resolución N°. 4327 deI dieciséis 
(16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo. 

Que el Artículo 6 de la Resolución N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, señala: "Costos de 
Seguimiento: Los costos por servicio de seguimiento a los patios de acopio de material al granel, 
serán los establecidos en la Resolución N°. 2734 del 13 de septiembre de 2011, con sus 
modificaciones en la Resolución N°. 142 del 31 de enero de 2014. emanadas de la Dirección 
General de CORPOBOYACÁ o de aquella que la modifique o sustituya". 

De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, se presume que la información y documentación aportada por el señor JULIO ENRIQUE 
CARRENO CARVAJAL, identificado con C.C. No. 74.320.652 de Socha, es correcta, completa y 
verdadera. 

Que el Artículo 23, Capítulo V Servicios de seguimiento, de la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución N°. 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, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución N°. 1280 de 
2010, establece: Objeto. Está destinado a cubrir los gastos en los que incurra la Corporación para 
el control y seguimiento durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del 
proyecto, obra o actividad y comprende los componentes del Capitulo III del presente acto 
administrativo. 

Que en virtud de lo anterior, esta Corporación procederá a ordenar la realización de una visita de 
carácter técnico a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos 
establecidos en la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón 
expedida en 2004. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la información allegada bajo radicado No. 
002668 del trece (13) de febrero de dos mil diez y nueve (2019), por el señor JULIO ENRIQUE 
CARRENO CARVAJAL, identificado con C.C. No. 74.320.652 de Socha; para el centro de acopio 
de carbón, localizado en la vereda "El Alto", jurisdicción del municipio de Socha, inmueble 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 094-19644, de conformidad con las razones expuestas 
en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visitas de control y seguimiento estipuladas, 
a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en la Guía 
Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón expedida en 2004, al el 
centro de acopio de carbón, localizado en la vereda "El Alto", jurisdicción del municipio de Socha, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 094-19644. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado este Auto al interesado, REMITIR el expediente 
RFPA-0002/19, al Grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, para que proceda a realizar la correspondiente 
liquidación. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor JULIO ENRIQUE CARREÑO CARVAJAL, identifícado con C.C. No. 74.320.652 de Socha, 
ubicado en la carrera 4 No. 4 — 83 barrio los Libertadores del municipio de Socha, celular 
3202484329. 

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. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JO - E EDUARDO PARRA ACOSTA. 
Je e Oficina Territorial Socha (E) 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó Jorge Eduardo Parra Acosta. 
Archivo: 110-50 150-3821 RFPA - 0002/19 

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 

Coipoboyacá 
RegIón trtégk 1. So,tnIbIIIdd 

 

AUTO No. 

2 Z 9 14 MA2O1 

Por medio del cual se inicia un trámite Administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

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, RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 12690 de fecha 14 de Agosto de 2.018 el Municipio de Quípama — 
Boyacá, Nit. No. 800029513-5, por medio de su Representante Legal, el Alcalde Municipal 
señor WILLIAM ENRIQUE PEREIRA HERRERA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
80401.027 de Chía, solicitó Concesión de Aguas Superficiales en caudal de 2,9265 L/sg., con 
destino a uso Doméstico, para atender las necesidades del acueducto municipal el cual cuenta 
con 453 suscriptores, 2.265 usuarios permanentes y 700 usuarios transitorios, a derivar de los 
siguientes puntos de captación: 1) Vereda Granadillal, predio El Resguardo Quebrada Batán, 
2) Vereda Cubana predio El Polvillo Quebrada Batán y 3) Vereda Balcones predio San José 
Quebrada Cajones, del municipio de Quípama. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018000852 de fecha 7 de Junio de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 
879.656), por el siguiente concepto: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 840.995) por servicio de Evaluación, DIECISIETE MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) por publicación del auto de inicio de trámite y 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHOS PESOS ($ 21.478) por publicación 
de Acto Administrativo definitivo, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que mediante oficio No. 103-012893 del 25 de Octubre de 2.018, la Oficina Territorial de 
Pauna requirió al Alcalde Municipal de Quípama para aportar una documentación faltante a los 
anexos de la solicitud, los cuales fueron allegados a la Corporación mediante radicado No. 
18187 deI 14 de Noviembre de 2.018, con lose completa la documentación requerida. 

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 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 Concesión de Aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

De 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. 

Que la resolución 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2.011 de CORPOBOYACA, 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. 
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Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada por el Municipio de Quípama —Boyacá, Nit. No. 800029513-5, por medio de su 
Representante Legal, el Alcalde Municipal señor WILLIAM ENRIQUE PEREIRA HERRERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80401.027 de Chía, en caudal de 2,9265 L/sg., 
con destino a uso Doméstico, para atender las necesidades del acueducto municipal el cual 
cuenta con 453 suscriptores, 2.265 usuarios permanentes y 700 usuarios transitorios, a 
derivar de los siguientes puntos de captación: 1) Vereda Granadillal, predio El Resguardo 
Quebrada Batán, 2) Vereda Cubana predio El Polvillo Quebrada Batán y 3) Vereda Balcones 
predio San José Quebrada Cajones, del municipio de Quípama. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica a los predios: 1) Vereda 
Granadillal, predio El Resguardo Quebrada Batán, 2) Vereda Cubana predio El Polvillo 
Quebrada Batán y  3) Vereda Balcones predio San José Quebrada Cajones. del municipio de 
Quípama, 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, previo el cumplimiento de 
las formalidades establecidas en el Artículo 2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al Municipio de Quípama — 
Boyacá, Nit. No. 800029513-5, por medio de su Representante Legal, el Alcalde Municipal 
señor WILLIAM ENRIQUE PEREIRA HERRERA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
80401.027 de Chía, en el palacio Municipal ubicado en la Calle 9 No. 6-28 de Quípama, 
Celular 3102873705. 

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

ARTICULO 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

S . rector d Ec •-1  
ARCÍA RODRÍGUEZ 

temas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Rafae1Pq49flio Cortés León. 7 
Revisó: Rafaelprés Carvajal Santisteba 

lvá-Dario Butista Buitrago. 
Archivo: 110-35 10342 oocA-00133-18 

J 
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AUTO N°. 0230 

(15 de marzo 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°. 004579 de fecha 12 de marzo de 2019, los 
señores MARIA RESURRECCIÓN MOJICA OLIVARES, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 24.089.932 de Socotá y CARLOS ARTURO MOJICA OLIVARES, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.254.409 de Socotá; solicitaron Licencia 
Ambiental para la explotación de un yacimiento de Carbón, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero "GCI-151", en un área correspondiente a 36 
Hectáreas y  3651 Metros Cuadrados, a desarrollarse en la vereda Coscavita", jurisdicción 
del municipio de Socotá (Boyacá). 

Que según Comprobante de ingresos N°. 2019000402 de fecha 12 de marzo de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los solicitantes del permiso 
cancelaron por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la 
publicación del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de 
fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida por CORPOBOYACA. y Numeral 5Q  del 
Artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($ 6.348.854.00). 

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 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 
Artículo 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- 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. asi 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 
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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 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 licencía 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 a,nhiental 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 ". 

"(. .) 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) 
toneladas/año. 

Que la Sección VI del Capitulo 3C  ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.6.2, estipula: 'De la 
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del 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 del presente decreto y anexar la siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. PIanos que soporten el E/A, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 

1415 de 2012, que modifica y actual/za el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
(Geodatab ase) o la que la sustituya, modifique o dero que. 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
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4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por ,nedio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la 
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencie 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 (l5 días hábiles de antelación a la 
presentación de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal. en 
caso de personas jurí dicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas 
y de existencia de teuitorios colectivos en el área del proyecto de con formiclad 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 (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, 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 mismo, los interesados en la ejecución de 
proyectos de hidrocarburos deberá!) 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°. 004579 de fecha 12 de marzo de 2019, por los señores MARIA 
RESURRECCIÓN MOJICA OLIVARES, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.089.932 de Socotá y CARLOS ARTURO MOJICA OLIVARES, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 4.254.409 de Socotá; para la explotación de un yacimiento de Carbón, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero GCl-151", en un área 
correspondiente a 36 Hectáreas y  3651 Metros Cuadrados, a desarrollarse en la vereda 
'Coscavíta", jurisdicción del municipio de Socotá (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: Femitir el expediente OOLA-00007/19, al Grupo de Evaluación 
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
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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 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los 
señores MARÍA RESURRECCION MOJICA OLIVARES, identificada con cédula de 
ciudadania N°. 24.089.932 de Socotá y CARLOS ARTURO MOJICA OLIVARES, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.254.409 de Socotá; Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 9C N°. 34-04, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Celular: 3108524924. 

ARTÍCULO 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 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 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Daissy Vuranny Moreno GarcíaL! 
Revisó : Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 1 10-35 150-32 OOLA-00007/19 
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"Por medio del cual se avoca conocimiento de una información, se ordena el seguimiento a la 
operación de un centro de acopio 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 Resolución No. 4327 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 
CORPOBOYACA reguló, estableció y adoptó los requisitos de cumplimiento para la operación de centro 
de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. 

Que mediante radicado No. 0016973 del veintitrés (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el señor 
NELSON EDUARDO BELLO ROJAS, identificado con C.C. No. 79.167.814 de Ubate, solicitó permiso 
para el centro de acopio de carbón, localizado en la vereda "El Salitre", jurisdicción del municipio de Paz 
de Rio, inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 094-19644. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en a Resolución N°. 4327 del dieciséis (16) de 
diciembre de dos mil dieciséis (2016), por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo. 

Que el Artículo 6 de la Resolución N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, señala: "Costos de 
Seguimiento: Los costos por servicio de seguimiento a los patios de acopio de material al granel, serán 
los establecidos en la Resolución N°. 2734 del 13 de septiembre de 2011, con sus modificaciones en la 
Resolución N°. 142 del 31 de enero de 2014, emanadas de la Dirección General de CORPOBOYACA o 
de aquella que la modifique o sustituya". 

De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, se presume que la información y documentación aportada por el señor NELSON EDUARDO 
BELLO ROJAS, identificado con C.C. No. 79167.814 de Ubate, es correcta, completa y verdadera. 

Que el Artículo 23, Capítulo V Servicios de seguimiento, de la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución N°. 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, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución N°. 1280 de 2010, establece: Objeto. 
Está destinado a cubrir los gastos en los que incurra la Corporación para el control y seguimiento durante 
las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto, obra o actividad y comprende 
los componentes del Capítulo III del presente acto administrativo. 

Que en virtud de lo anterior, esta Corporación procederá a ordenar la realización de una visita de carácter 
técnico a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en a 
Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón expedida en 2004. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Socha, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la información allegada bajo radicado No. 0016973 
del veintitrés (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018), por el señor NELSON EDUARDO BELLO 
ROJAS, identificado con C.C. No. 79.167.814 de Ubate; para el centro de acopio de carbón, localizado 
en la vereda "El Salitre", jurisdicción del municipio de Paz de Rio con matricula inmobiliaria No. 094-
19644, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visitas de control y seguimiento estipuladas, a fin 
de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en la Guía Minero 
Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón expedida en 2004, al el centro de 
acopio de carbón, localizado en la vereda "El Salitre", jurisdicción del municipio de Paz de Rio con 
matricula inmobiliaria No. 094-19644. 

ARTICULO TERCERO: Una vez comunicado este Auto al interesado. REMITIR el expediente RFPA-
0003/19, al Grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de esta Corporación, para que proceda a realizar la correspondiente liquidación. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor NELSON 
EDUARDO BELLO ROJAS, identificado con C.C. No. 79.167.814 de Ubate, al correo electrónico: 
brayanq29(qmail.com  — 311 212 99 88. 

ARTICULO 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. 

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

COMUNIQUES E, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Jefé Oficina Territorial Socha (E) 

Elaboró Diego Alejandro Rodríguez Cóioba.— 
Revisó Miguel Angel Salcedo Salgado .2'Jorge Eduardo Parra Acosta. 
Archivo 110-50 150-3821 RFPA -0003/19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite 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 POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERACIONES 

Que mediante formulario de solicitud de ocupación de cauce radicado bajo el número 13463 fechado 
el 28 de agosto de 2018, la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A., identificado con NIT. 800251163-
0, solicito permiso, para realizar excavación para alivio de esfuerzos, reconstruyendo las obras de 
protección de lecho y margen, dejando el paso subíluvial al menos en las condiciones encontradas, 
obras a ejecutar en la quebrada El Ramo, vereda Suna Arriba y en un afluente de la misma, ubicada 
en la vereda Hato, ambas del municipio de Miraflores. 

Que según comprobante de pago de ingresos 2018002349 de fecha 04 de septiembre de 2018 
expedido por la oficina de Tesorería de Corpoboyacá, a empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificado con NIT. 800251163-0, cancelo por concepto de servicios de evaluación ambiental y de 
publicación del Auto Admisorio de la solicitud y de la Resolución de Otorgamiento un valor que 
corresponde a la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
VEINTISIETE PESOS MIO ($ 4.552.127,00) de conformidad con la Resolución 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011. 

Que los artículos 8 y  79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y 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. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso 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 de la Carta Magna). 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, 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 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 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
conórnica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 
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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 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 el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estípula que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

Que en el artículo 22.3.2.12.1 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 presenta reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirlas y 
darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que la empresa OLEODUCTO 
CENTRAL S.A, identificado con Nit. 800251163-0, cumplieron con los requerimientos necesarios para 
la actual solicitud, esta Corporación encuentra pertinente admitir la solicitud de Ocupación de Cauce 
para realizar el mejoramiento de Alivio de Esfuerzos de la Línea entre los KM 87+659 al KM 87+937 
Sector Miraflores la Belleza, jurisdicción del municipio de Miraflores. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la empresa 
OLEODUCTO CENTRAL SA, identificado con NIT. 800251163-0, la empresa OLEODUCTO 

NTRAL SA., identificado con NIT. 800251163-0, para realizar excavación para alivio de esfuerzos, 
reconstruyendo las obras de protección de lecho y margen, dejando el paso subfluvial al menos en las 
co diciones encontradas, obras a ejecutar en la quebrada El Ramo, vereda Suna Arriba y en un 

ente de la misma, ubicada en la vereda Hato, ambas del municipio de Miraflores y dar inicio al 
r pectivo trámite administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de la visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso a otorgar. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la empresa OLEODUCTO 
CENTRAL S. A., identificado con NIT. 800251163-O a través de su apoderado el señor NICOLAS 
SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.761.024 de Bogotá y 
tarjeta profesional No. 158124 CSJ, en la Carrera 11 N°84-09 Piso 10, Teléfono: 031+3250200 Ext. 
0311, en la ciudad de Bogotá. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Ocupación de Cauce y se toman otras 
dete rm ¡ naciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL 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 RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERACIONES 

Que, mediante formulario de solicitud de ocupación de cauce radicado bajo el N°0001105 
fechado del 24 de enero de 2019, el señor RAFAEL HERNÁN APONTE ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 80.197.480 de Bogotá, solicita Permiso de Ocupación de 
Cauce con el objeto de realizar el "Restablecimiento del cauce del chorro del hotel Casa 
Loma", en el Barrio el Cogollo, en jurisdicción del municipio de Miraflores, departamento de 
Boyacá. 

Que según comprobante de pago de ingresos N° 2018002969 de fecha 04 de diciembre de 
2018 expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el señor RAFAEL HERNAN 
APONTE ROJAS. identificado con cédula de ciudadanía N° 80.197.480 de Bogotá, canceló 
por concepto de servicios de evaluación ambiental, publicación del Auto Admisorio de la 
solicitud y de la Resolución de Otorgamiento un valor que corresponde a la suma de 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 
143.417.00) de conformidad con la Resolución N°2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 

Que los artículos 8 y  79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y 
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. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso 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 de la Carta Magna). 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, 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 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 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
\'kctividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 

Itural de la nación. 
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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 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 el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar 
los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estípula 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 presenta reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente 
admitirlas y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que el señor RAFAEL 
HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 80.197.480 de Bogotá, 
cumplió con los requerimientos necesarios para la presente solicitud, esta Corporación 
encuentra pertinente admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el señor 
RAFAEL HERNÁN APONTE ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.197.480 
de Bogotá, con el objeto de realizar el "Restablecimiento del cauce del chorro del hotel 
Casa Loma", en el Barrio el Cogollo, en jurisdicción del municipio de Miraflores, 
departamento de Boyacá y dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de la visita técnica para determinar mediante 
1 respectivo concepto la viabilidad del permiso a otorgar, frente a la ocupación de cauce. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPQBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo al señor RAFAEL 
HERNAN APONTE ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 80197.480 de Bogotá, 
en la Calle 1 # 12-288 Casa 43 Miraflores Boyacá, correo electrónico 
etnopa83hotmail.corn, para tal fin se comisiona la Oficina Territorial Miraflores. 

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 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE 

JÍRO I44C " ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector E "sistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzon. 
Revisé: Julio Roberto Guahbonza higuera / Ivén 0aric Jsta Buitrago 
Archivo: rtO-35 '160-3905 OPOC-00005!19 
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AUTO N°. 0241 

(20 de marzo de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de certificación en 
materia de revisión 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 mediante oficio con Radicado N°. 013862 de fecha 03 de septiembre de 2018, el 
señor JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
6.750.607 de Tunja. en su condición de Representante Legal del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE S.A.S., identificado con NIT. 901185186-
3: solicitó Certificación en Materia de Revisión de Gases, para los equipos de línea liviana 
con taxímetro y motos, 

Que a través de oficio con Radicado N°. 016667 de fecha 17 de octubre de 2018, el señor 
JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
6.750.607 de Tunja, allegó información complementaria a la solicitud de requerimiento con 
Radicado N°. 150-011872 de fecha 27 de septiembre de 2018. 

Que por medio de oficio con Radicado Interno N°. 0305 de fecha 15 de enero de 2019. 
CORPOBOYACÁ. requirió al Representante Legal del CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR PLAZA NORTE S.A.S., identificado con NlT. 901185186-3; a fin de que 
allegará una serie de requerimientos, los cuales fueron presentados a través de oficios 
con Radicados Nos. 02079 de fecha 06 de febrero de 02019, 03916 de fecha 01 de marzo 
de 2019 y  04749 de fecha 13 de marzo de 2019. 

Que según Comprobantes de Ingresos Nos. 2018002679 de fecha 06 de noviembre de 
2018 y  2019000422 de fecha 13 de marzo de 2019, expedidos por la oficina de Tesorería 
de CORPOBOYACÁ, 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 N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, la suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 332.736.00) y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE (S 
8.676.119.00). 

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 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 la Ley 99 de 1993 en su artículo 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 
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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 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, 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 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 emisiones contaminantes que establezcan las 
autoridades ambientales. 

Que el Artículo 50 de la misma Ley. 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 Artículo 53 la Ley 769 de 2002, 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. 

Que a través de Resolución 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 3768 de 2013. se establecen las condiciones que deben 
cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, 
estableciendo entre otros, el señalado 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 Día gnóstico Automotor cuin pie 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 Sosten/ble". 

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 articulo 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 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 trámite de renovación de certificación, es correcta, completa y verdadera. 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Certificación en materia de 
revisión de gases, a nombre del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR PLAZA 
NORTE SAS., identificado con NIT. 901185186-3, representado legalmente por el señor 
JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
6750.607 de Tunja, ubicado en la Carrera 2 N°. 58-35, Barrio Santa Ana, en la ciudad de 
Tunja (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Avocar conocimiento de la información presentada mediante 
Radicados Nos. 016667 de fecha 17 de octubre de 2018, 02079 de fecha 06 de febrero de 
02019, 03916 de fecha 01 de marzo de 2019 y  04749 de fecha 13 de marzo de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la práctica de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de lo solicitado: en consecuencia, remítase el 
expediente CCDA-0001/19, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE S.A.S., identificado con NIT. 
901185186-3, a través de su representado legal, señor JOSE OCTAVIANO ROMERO 
SILVA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.750.607 de Tunja: Apoderado 
debidamente constituido y lo quien haga sus veces, en la Carrera 11 N°. 21 - 55, en el 
municipio de Tunja (Boyacá), Celular: 3102207356, Emaíl:oromerosilva©gmail.com. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

BERTHA1CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García 
Revisó: Luis Albedo Hernández Parra.  
Archivo: 110-35 150-0910 DA-0001/19 
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AUTO No. 

J242 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion 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 002375 de fecha 11 de febrero de 2019, EL 
CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT No. 901.221,838-1 representado 
legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ. identificado con cedula de 
ciudadanía N° 79.713.343 de Bogotá, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de las 
fuentes hídricas, denominadas "Quebrada Honda" ubicada en la vereda Pantanillo, y "Quebrada 
Capona" ubicada en la vereda Beltrán del municipio de Moniquirá y el "Rio Moniquirá" ubicado en la 
vereda Moniquirá del Municipio de Villa de Leyva (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de los corredores 
viales Villa de Leyva — Santa Sofía — Moniquirá. 

Que mediante oficio 160-1791 del 15 de febrero de 2019 se requirió al CONSORCIO VÍAS DEL 
BICENTENARIO 2019, a fin de que allegara el Formato FGP-76 "Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales" y el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, lo anterior fue allegado mediante 
Radicado 3156 del 20 de febrero de 2019. 

Que según los comprobantes de ingresos No. 20190000236 de fecha 11febrero de 2019, expedidos 
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 la solicitud, la suma 
correspondiente A UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($1.250.787,00), 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. 

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 Concesión de Aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Politica de Colombia, la 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, 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 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT No. 901.221.838-1 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con 
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cedula de ciudadanía N° 79.713.343 de Bogotá, a derivar de as fuentes hídricas, denominadas 
Quebrada Honda" ubicada en la vereda Pantanillo, y Quebrada Capona' ubicada en la vereda 

Beltrán del municipio de Moniquirá y el Rio Moniquirá" ubicado en la vereda Moniquirá del Municipio 
de Villa de Leyva (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso industrial 
para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de los corredores viales Villa de Leyva — Santa 
Sofia — Moniquirá. 

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 CONSORCIO 
VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT No. 901.221.838-1 representado legalmente por el señor 
MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.713.343 de 
Bogotá, en la calle 36 No. 18 23 Oficina 201 en la ciudad de Bogotá, Teléfono: 3204820, E-mail: 
gerenciainenieriadevias.com.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 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

:_— jAIRÓ IG j /óARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecte Ecsistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: VivLln M 
Revisó: vá' Dan 
Archivo: 110- 1 

ela Sanabria Burgos. 
Bautista Buitrago. 
12 OOCA-00040-19. 
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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 002337 de fecha 08 de Febrero de 2019, la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, con NIT No. 901,118.412-8. representada 
legalmente por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
79.341.919 de Bogotá, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de las aguas residuales 
tratadas generadas en el predio La Esperanza ubicado en la vereda La Concepción del municipio de 
Cómbita (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego 
de cultivos de ornato en un área de 3,9 hectáreas. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000196 de fecha 05 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 NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 906.400.00), 
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. 

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 en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, la 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licericia 
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 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, con NIT No. 901.118.412-8, 
representada legalmente por el señor JORGE IVAN LONDOÑO VELEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 79.341.919 de Bogotá, a derivar de las aguas residuales tratadas generadas en el 
predio La Esperanza ubicado en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos de ornato en un 
área de 3,9 hectáreas. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado do conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, con NIT No. 901.118.412-8, representada 
legalmente por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 
79.341.919 de Bogotá, en la Carrera 4 No. 32 — 86, Barrio Mesopotamia en la Ciudad de Tunja 
(Boyacá), celular: 3006035990. E-mail: jor.qeivanlvhotmail.com. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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AUTO No. 

4 2 MAF291J 

"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. 002858 de fecha 15 de febrero de 2019, EL 
CONSORCIO FURA con NIT No. 901.223.432. representado legalmente por el Señor EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso. solicitó permiso 
de Ocupación de Cauce a fin de construir un muro de confinamiento en el punto crítico K 8 +500 en 
el anillo vial Gustavo Jiménez — Corrales — Tasco dentro del CONTRATO N 2252 DE 2018 
'EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL TÚNEL - LLANO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE 
CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE 
SITIOS CRÍTICOS EN LOS CORREDORES VIALES PUENTE LATAS — EL ESPINO. SOGAMOSO 
— TASCO Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE TOTA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL 
SOGAMOSO — NOBSA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000277 de fecha 15 de febrero de 2019, 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 la solicitud, la suma 
correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($298319300), 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 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 el Artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, dispone que la constrLicción 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° deI 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 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 jurísdicción. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre del 
CONSORCIO FURA con NIT No. 901.223.432, representado legalmente por el Señor EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, a fin de 
construir un muro de confinamiento en el punto critico K 8 +500 en el anillo vial Gustavo Jiménez — 
Corrales — Tasco dentro del CONTRATO N° 2252 DE 2018 'EJECUCION DE LAS OBRAS DE LOS 
PROYECTOS: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL 
TÚNEL - LLANO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LOS CORREDÓRES 
VIALES PUENTE LATAS — EL ESPINO, SOGAMOSO — TASCO Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE 
TOTA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOGAMOSO — NOBSA, 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. 

ARTICULO 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, 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al CONSORCIO 
FURA con NIT No. 901.223.432, representado legalmente por el Señor EMILIANO VARGAS MESA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso. en la Carrera 14 A No. 8 — 40 
Barrio Santa Inés del Municipio de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3209620887 3115579436, E-mail: 
admonconsorciofura(aqmail.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 
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AUTO N 
746-- 2iMAP2O 

Por medio del cual se modifica el auto No 0138 deI 12 de febrero de 2018 dentro del trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones 

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 

CONSI DERAN DO 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 20097 del 27 
de diciembre de 2017 el señor LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadanía 
N° 79.944.361 de Bogotá D.C, solícita una concesión de aguas superficiales para uso AGRICOLA, en un 
caudal requerido de 0,4 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada quebrada N.N ubicada 
en la vereda Rodeo jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2017003010 de fecha 17 de noviembre de 2017, 
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 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. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — Oficina Territorial Miraflores, mediante Auto No 0138 deI 
12 de febrero de 2018 inicio el trámite de concesión de aguas superficiales, disponiendo: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales requerida por 
la LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 79.944.361 
de Bogotá D.C, para uso AGRICOLA. en un caudal requerido de 0,4 L.P.S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica denominada quebrada N. N ubicada en la vereda Rodeo 
jurisdicción del municipio de Berbeo (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 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 articulo 
2.2.3.2.9.3. deI Decreto 1076 de 2015. 

Que se procedió por parte de la Corporación a la realización y fijación de aviso según lo ordenado en el 
artículo 2,2.3.2.9.41  de la Sección 9, Capítulo 2, Título 3, Parte 2, Libro 2 deI decreto 1076 de 2015. (Folios 
21, 23). 

Articulo 2.2.3.2.9.4. Fijación de aviso. corregido por el art. 8, Decreto Nacional 703 de 2018 

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 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   

( 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Miraflores 
Cotpoboyacá 

'.'-., .,tr,IIII1 

Continuación del Auto No. 71 MAR 2O Pagina No. 2 

El día 28 de febrero de 2018 se procedió por parte de la Corporación a desarrollar visita técnica de concesión 
de aguas, dentro de la cual se formuló como observación lo siguiente: 

"Revisada la documentación y según la evidencia en la visita de campo el usuario requiere, 
autorización por parte del propietario del predio donde se va a adelantar la captación..." 

Mediante Radicado No 0003442 de fecha 25 de febrero de 2019 el señor JAIME JESUS ARBOLEDA, en 
calidad de apoderado de los solicitantes, comunica a la Corporación la variación respecto de la fuente hídrica 
de donde se realizará la captación, indicando como nueva fuente la quebrada conocida con el nombre de 
"Chorro Seco", adjuntando igualmente autorización del titular del predio donde se realizará la nueva 
captación. (Folios 31 a 33) 

Que de acuerdo 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, 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: Modificar, la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales requerida por el señor 
LUIS EDUARDO ARBOLEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 79.944.361 de Bogotá D.C, 
para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,4 L.P.S, únicamente respecto de la fuente hídrica, 
captación que se realizara de la quebrada denominada "CHORRO SECO" ubicada en la vereda Rodeo 
jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá).y de esta manera continuar con el respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La modificación del auto de inicio no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso solicitado 
sin previo concepto técnico de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar nuevamente en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un nuevo 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, corregido porel art. 8, Decreto Nacional 703 de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar nuevamente la práctica de una visita técníca a la nueva fuente hídrica 
denominada "CHORRO SECO", para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. deI Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO QUINTO: Los costos que genere la variación respecto de la fuente hídca dentro del trámite 
administrativo deberán ser cubierto por la parte interesada 
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ARTiCULO SEXTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS EDUARDO 
ARBOLEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 79.944,361 de Bogotá D.C. en la Carrera 12 
N° 140-35 CASA 5 Bogotá, teléfono: 3136570273, correo electrónico yayo49yahoo.com  o a su Apoderado. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 ROBERTO UATÍBONZA HI1JERA 
Jefe Oficina Trhtorial Miraflores 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Archivo: 110-35101-12 OOCA-00016/18 
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AUTO N°. 0262 

(22 de marzo de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCÓN 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°. 005407 de fecha 21 de marzo de 2019, la Sociedad 
ECOMEDICS S.A.S., identificada con NIT. 900962559-7, Representada Legalmente por el 
señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
80095617 de Bogotá D.C.. solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 81 árboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, así: 70 
Acacia Negra y 11 Pinu Patula; localizados en el predio con N°. de Matrícula Inmobiliaria 095-
89570, de propiedad del señor CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 9.525.427 de Sogamoso, denominado 'La Chacra". ubicado en la 
vereda Tobacá", en jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá); 

Que a folios 14 al 43 deI expediente. se  evidencia Autorización firmada por el señor CARLOS 
FERNANDO CAMARGO AVELLA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.525.427 de 
Sogamoso. en virtud de la cual la Sociedad ECOMEDICS SAS., identificada con NIT. 
900962559-7, se encuentra autorizada para adelantar ante Corpoboyacá, los permisos 
relacionados con el trámite de Aprovechamiento Forestal y demás que se requieran para el 
desarrollo del proyecto, Contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble Rural, identificado con N°. 
de Matrícula Inmobiliaria 095-89570, celebrado entre los señores CARLOS FERNANDO 
CAMARGO AVELLA. en calidad de Arrendador y GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, 
en calidad de Arrendatario. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019000460 de fecha 21 de marzo 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 Arboles Aislados. así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondiente a UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 1 .978.811 .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 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 (artículo 9, C. R.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 90  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. Otorqar 
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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 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 por otro lado la Sección 9 del Aprovechamiento de árboles Aislados, en su Artículo 
2.2.1.1 .9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: ' 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 (a/arlos. 
previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que 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". 

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 Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 005407 de fecha 21 de marzo 
de 2019. por la Sociedad ECOMEDICS SAS., identificada con NIT. 900962559-7, 
Representada Legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, 
identificado con cédUla de ciudadanía N°. 80095617 de Bogotá D.C.; correspondiente a 81 
árboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, así: 70 Acacia Negra y 11 Pinu 
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Patula: localizados en el predio con N°. de Matrícula Inmobiliaria 095-89570, de propiedad del 
señor CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
9.525.427 de Sogamoso, denominado 'La Chacra", ubicado en la vereda 'Tobacá', en 
jurisdicción del municipio de Pesca (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 forestal solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-000Z5 19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante la práctica de una visita técnica al predio denominado La 
Chacra", determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto 
de solicitud de aprovechamiento, georreferencie 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 forestal, se ubica dentro del citado 
predio, constatar la información presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
ECOMEDICS S.A.S., identificada con NIT. 900962559-7, a través de su Representante Legal, 
señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
80095617 de Bogotá D.C.; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces: en la 
Calle 93 N°. 19-55 Piso 8, Oficina 101, Barrio Chico Norte, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3133031776. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pesca, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin 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 articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Gar a. 
Revó: Lu Alerto Hernández Paira. 
Archivo: 110-35 150-O5O3AFA°,-CX)02.6- 
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AUTO No. 

¿2 MAR 2O1 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0253108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 4916 de fecha 25 de junio de 2008, el señor ALVARO 
ANTONIO BURGOS ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280.000 
expedida en Toca, en su condición de Guardaparamos y Jefe de la Brigada contra Incendios 
Forestales, presentó ante la Personería Municipal de Toca queja en contra el señor 
RICARDO ALARCON, quien presuntamente habría ocasionado afectación ambiental al 
páramo ubicado a la altura de la vereda Centro Arriba Sector Chorro Blanco, con la apertura 
de una carretera, actividad para la cual se utilizó una retroexcavadora al parecer de 
propiedad del municipio de Toca, y que era conducida por el señor LUIS EDUARDO GUIO, 
quien además invadió predios del municipio de Toca, dañando cercas de alambre, sumado 
a ello, habría quemado aproximadamente media hectárea de monte nativo, con el fin de 
sembrar cultivos de papa, destruyendo a su paso frailejones, cardones, musgos y pajonales 
en una extensión de una hectárea. En virtud de lo anterior, la personería municipal traslado 
la queja a CORPOBOYACA a efectos de que se tomaran las medidas ambientales a que 
hubiere lugar. (fIs 1-2) 

Que a través del Auto No. 1219 de fecha 7 de noviembre de 2008, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fIs 4-5) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0253/08, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0253108 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones." 
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El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer 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 trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, 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. 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de 'Ejercerlas funciones de evaluación. controlyseguimiento 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;" 

El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos pura men te formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimen tales que se presenten. en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. ' (Tamaño de fuente y cursiva 
ajenas al texto original). 

El artícuLo 306 ibídem, por su parte señala: 

"Artículo 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 Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

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 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0208/10 se encontró 
el radicado No. 4916 de fecha 25 de junio de 2008, por medio del cual el señor ALVARO 
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ANTONIO BURGOS ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280.000 
expedida en Toca, en su condición de Guardaparamos y Jefe de la Brigada contra Incendios 
Forestales, presentó ante la Personería Municipal de Toca queja en contra el señor 
RICARDO ALARCON, relacionada con la presunta afectación ambiental que éste habría 
ocasionado al páramo ubicado a la altura de la vereda Centro Arriba Sector Chorro Blanco, 
con la construcción de una vía, y la quema de aproximadamente media hectárea de monte 
nativo, con el fin de sembrar cultivos de papa, destruyendo además frailejones, cardones, 
musgos y pajonales en una extensión de una hectárea. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
se evidenció que ha trascurrido más de diez años sin que la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA haya desarrollado actuación administrativa alguna, 
para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio 
de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales. 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta 
Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del 
Decreto 01 de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

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

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

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

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
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justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se ¡mp arta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artículo 38. que confiere poder a/juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que imp/ique una di/ación 
manifiesta'. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de seña/arlos defectos de que ado/ezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artícu/o 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento. el artículo 86 ordena 
a/juez admitir la demanda "que reúna /os requisitos legales". dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con la 
presunta afectación ambiental al páramo ubicado a la altura de la vereda Centro Arriba 
Sector Chorro Blanco del municipio de Toca, ya que a la fecha y después de trascurridos 
más de diez (10) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación 
administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0253/08, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 1 y  2 del 
expediente OOCQ-0253108, los cuales contienen el radicado No. 4916 de fecha 25 de junio 
de 2008. al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda Centro Arriba Sector 
Chorro Blanco del municipio de Toca, a efectos de que verifiquen si aún persiste la 
afectación ambiental al páramo. o si existe infracción a las normas ambientales, para que 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0253108, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 1 y  2 del expediente OOCQ-
0253/08, los cuales contienen el radicado No. 4916 de fecha 25 de junio de 2008, al área 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a la vereda Centro Arriba Sector Chorro Blanco del municipio 
de Toca, a efectos de que verifiquen si aún persiste la afectación ambiental al páramo, o si 
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existe infracción a las normas ambientales, para que en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Personeria Municipal de Toca a través de su representante legal yio quien haga sus veces, 
en la Calle 5 No. 7 — 38 del mismo municipio. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de no ser posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en los 
términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTICULO 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 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

0264 

4 
BERTH RUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero 
Reviso. Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110— 35 150— 26 OOCQ — 0253/08 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0459108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 16 de diciembre de 2008, mediante el radicado No. 010653, la Personería municipal 
de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, remitió a CORPOBOYACA, la denuncia ambiental 
presentada ante su Despacho por el señor ENRIQUE DUENAS, consistente en la 
desviación del cauce de la fuente hídrica denominada "El Carrizal", ubicada en la quebrada 
Arriba en el municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá. (fIs. 1-2) 

Que mediante el Auto No, 01427 del 3lde diciembre de 2008, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fIs 3-4) 

Que el 16 de enero de 2009, mediante el oficio No. 0180, CORPOBOYACÁ remitió copia 
del Auto No. 01427 del 31 de diciembre de 2008, al Procurador Judicial en asuntos Agrarios 
de Tunja — Boyacá, para lo de su conocimiento y competencia. (fI 6) 

Que el 2 de marzo de 2009, funcionarios de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda Quebrada Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo - 
Boyacá, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. ML-0016/09 del 25 de marzo 
de 2009, en el que se concluyó: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta que por el predio "La Siberia' ubicado en la vereda Quebrada Arriba, sector 
Capellanía en jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, cruza la Toma de regadío "El 
Carrizal", la cual ha sido obstruida o taponada y desviado de su cauce original, se recomienda: 

• Requerira los SEÑORES CUY GIL, EVARISTO AL VAREZ, TRINIDAD LEON, HEREDEROS 
DEL SENOR ARTURO ALVAREZ, ENRIQUE DUENAS' FLORENTINO ADAME y demás 
propietarios de predios por donde cruza/a Toma "El Carrizal" para quede manera inmediata 
suspendan la captación o derivación del recurso hídrico hasta tanto tramiten ante 

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

e- mail: corpoboyaca(?corpoboyaca  qov.co  
www cornoboyaca qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 

Coi-poboyacá  
Est,.tgk p. 1, So.nIbIIIdd 0265 ?2MÁR2O 

continuación Auto No.  Página 2 

Corpoboyacá la respectiva concesión de aguas que legalice su uso. y se organicen para que 
realicen la limpieza y mantenimiento de la citada Toma para evitar el rebose del agua. 

• Informar al señor ENRIQUE DUEÑAS que para dirimir la perturbación a la servidumbre de 
la Toma "El Carrizal" se debe poner en conocimiento de la autoridad competente que en este 
caso corresponde a la Justicia Ordinaria. 

Los Asesores Jurídicos de la Subdirección de Gestión Ambiental adelantarán y tomarán las demás 
acciones pertinentes a que haya lugar. (... (fIs 7-1 1) 

Que el 24 de mayo de 2010, mediante el radicado No. 005538, el señor ENRIQUE 
DUENAS. identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.887.352, presentó ante 
CORPOBOYACÁ derecho de petición mediante el cual solicitó información sobre la 
denuncia ambiental consistente en la desviación del cauce de la fuente hídrica denominada 
"El Carrizaf', ubicada en la quebrada Arriba en el municipio de Santa Rosa de Viterbo — 
Boyacá. (fIs 12-14) 

Que el 10 de junio de 2010, mediante el oficio No. 005147, CORPOBOYACÁ dio respuesta 
al derecho de petición presentado por el señor ENRIQUE DUENAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 2.887.352. (fI 15) 

Que el 23 de abril de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda Quebrada Arriba en el municipio de Santa Rosa de Viterbo - 
Boyacá, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. JV-49-2014 deI 29 de abril 
de 2014, en el que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

• Se debe Requerir al señor FLORENTINO ADAME, identificado con c.c 4.108. l8lpara que 
de inmediato tramite concesión de aguas ante Corpoboyacá, so pena de iniciar un proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

Se deben requerir a/os señores CUY GIL. EVARISTO ALVAREZ. TRIN/DADA LEON, HEREDEROS 
DE ARTURO ALVAREZ, ENRR/QUE DUEÑAS (sic) quienes están utilizando las aguas de la toma 
El Carrizal, para que suspendan las actividades de toma de aguas hasta tanto obtengan la respectiva 
concesión de aguas ante Corpoboyacá. so  pena de iniciar un proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambienfal.(...)" (fIs 18-19) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0459/08, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0459108 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, articulo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. 
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economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones." 

El numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
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 trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, 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. 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercerlas 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;" 

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

Artículo 267: 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." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente 0000-0459/08 se encuentra 
el Auto No. 1427 del 31 de diciembre de 2008, a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja 
presentada el 16 de diciembre de 2008, mediante el radicado No. 010653, consistente en 
la desviación del cauce de la fuente hídrica denominada "El Carrizaf', ubicada en la 
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quebrada Arriba en el municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, dentro del cual se 
ordenó la realización de una visita técnica. 

En virtud a ello el 2 de marzo de 2009, funcionarios de CORPOBOYACÁ. realizaron visita 
técnica de inspección ocular a la vereda Quebrada Arriba en el municipio de Santa Rosa 
de Viterbo - Boyacá, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. ML-0016/09 del 
25 de marzo de 2009, en el que se recomendó requerir a los señores CUY GIL, EVARISTO 
ALVAREZ. TRINIDAD LEON, HEREDEROS DEL SEÑOR ARTURO ALVAREZ, ENRIQUE 
DUEÑAS' FLORENTINO ADAME y demás propietarios de predios por donde cruza la Toma 
"El Carrizaí' para que de manera inmediata suspendieran la captación o derivación del 
recurso hídrico hasta tanto tramitaran ante Corpoboyacá la respectiva concesión de aguas 
que legalizara su uso, y se organizaran para la limpieza y mantenimiento de la citada Toma 
para evitar el rebose del agua. 

Se evidencia también, que el 23 de abril de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ, 
realizaron nuevamente visita técnica de inspección ocular a la vereda Quebrada Arriba en 
el municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá, resultado de la cual emitieron el concepto 
técnico No. JV-49-2014 del 29 de abril de 2014, en el que se recomendó requerir al señor 
FLORENTINO ADAME, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.108.181, para que 
de inmediato iniciara el tramite concesión de aguas ante Corpoboyacá. y además de 
requerir a los señores CUY GIL, EVARISTO ALVAREZ. TRINIDADA LEON, HEREDEROS 
DE ARTURO ALVAREZ, ENRIQUE DUENAS, para que suspendieran las actividades de 
toma de aguas hasta tanto obtuvieran la respectiva concesión de aguas ante Corpoboyacá, 
so pena de iniciar un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos en 
el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

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

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

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

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad portas demoras que ocurran". 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por e/principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está. en primer lugar, el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la 
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con el impacto ambiental 
ocasionado por las actividades de desviación del cauce de la fuente hídrica denominada "El 

Carrizat', ubicada en la quebrada Arriba en el municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, 

ya que a la fecha y después de trascurridos más de cinco (5) años, no se ha proferido auto 
que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0459/08, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el artículo 126 dei Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copia de los folios 7 a 11, 18 y  19 del 
expediente 0000-0459/08, los cuales contienen los conceptos técnicos números ML-
0016/09 del 25 de marzo de 2009 y  JV-49-2014 dei 29 de abril de 2014, al área de 
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Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a la vereda a la vereda Quebrada Arriba en el municipio de 
Santa Rosa de Viterbo - Boyacá, con el fin de determinar si aún persiste la desviación del 
cauce y captación ilegal de agua de la fuente hídrica denominada 'El Carrizaf', ubicada en 
la quebrada Arriba en el municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, de ser así 
establecer si cuentan con los permisos requeridos, o si existe infracción a las normas 
ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0459108, por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copia de los folios 7 a 11, 18 y 19 del expediente 
OOCQ-0459/08, los cuales contienen los conceptos técnicos números ML-0016/09 del 25 
de marzo de 2009 y  JV-49-2014 del 29 de abril de 2014, al área de Seguimiento y Control 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica a la vereda a la vereda Quebrada Arriba en el municipio de Santa Rosa de Viterbo 
- Boyacá, con el fin de determinar si aún persiste la desviación del cauce y captación ilegal 
de agua de la fuente hídrica denominada "El Carrizaf'. ubicada en la quebrada Arriba en el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá. de ser así establecer si cuentan con los 
permisos requeridos, o si existe infracción a las normas ambientales, para que en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores FLORENTINO ADAME, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.108.181, 
CUY GIL, EVARISTO ALVAREZ. TRINIDAD LEÓN, HEREDEROS DE ARTURO 
ALVAREZ, ENRIQUE DUEÑAS, de quienes se tiene como ubicación según la información 
obrante en el expediente, la vereda Quebrada Arriba en el municipio de Santa Rosa de 
Viterbo — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comísiónese al inspector de policía del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo — Boyacá, concediéndole el término de veinte (20) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal. procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto 
en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión a a Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA. 

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

e- mail: corpoboyaca(acorpoboyaca.qov,co  
www corpoboyaca  qov co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá  
U.t4gI. pI tIIdd 1] 265 2? MAR 2fl9 

Continuación Auto No.  Página 7 

    

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110— 35 150 —26 OOCQ — 0459/06 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0189/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 2754 de fecha 11 de abril de 2008, se interpuso ante 
CORPOBOYACA una queja anónima en contra de la EMPRESA CONCIVIALCO, quien 
presuntamente se encontraba explotando la mina de carbón denominada El Mortiño 
ubicada en la vereda la Laja parte alta del municipio de Socha, con lo que se ocasionaba 
contaminación a la cuenca de la quebrada El Tirque, ya que las aguas utilizadas en dicha 
actividad minera, eran vertidas sin ningún tipo de tratamiento a la fuente hídrica, sumado a 
ello, el material esténl era dispuesto sobre la carretera generando arrastre de los mismos 
por efectos de las aguas lluvias al cuerpo de agua en cita. (fI 1) 

Que a través del Auto No. 584 de fecha 10 de julio de 2008, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fIs 2-3) 

Que mediante el radicado No, 110-3121 de fecha 21 de julio de 2008, CORPOBOYACÁ 
remitió copia del Auto No. 584 de fecha 10 de julio de 2008, a la Procuraduría Judicial en 
asuntos Agrarios de Boyacá, para lo de su conocimiento y competencia. (fI 5) 

Que el 2 de junio de 2009 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda La Laja del municipio de Socha, producto de la cual emitieron el acta de 
visita técnica de infracciones ambientales — minera de la misma fecha, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) CONCLUSIONES 

Se observa un proyecto minero de gran escala, con un campamento para 200 trabajadores que no 
posee características de pequeña Minería. Se evidencia vertimientos mineros sobre la quebrada el 
Tirque, la ineficiencia del tratamiento de aguas mineras vs el caudal actual a tratar, así como la 
colmatación del campo de infiltración. Así mismo una zona de deslizamiento que no está señalado 
ni las medidas de segundad para tal. Se evidencian 3 Km de vía veredal (Escuela la laja- sector vía 
la Laguna) reafirmado con estén/es mineros sobre una altura pendiente en proximidad al PNN Pisba. 

.(...)" (fis 6-8) 
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Que una vez revisado el expediente 000Q-0189/08, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuadón que procede. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0189/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones." 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación para ejercer 
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 trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, 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. 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercerlas funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y tos 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 
expedicián de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los 
pnncipios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

Artículo 267: 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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El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0189/08 se encuentra 
el Auto No. 584 de fecha 10 de julio de 2008, a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de la queja anónima 
interpuesta en contra de la EMPRESA CONCIVIALCO, relacionada con la explotación de 
una mina de carbón denominada El Mortiño ubicada en la vereda la Laja parte alta del 
municipio de Socha, lo que presuntamente ocasionaba contaminación a la quebrada El 
Tirque, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de nspección ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
realizaron visita el 2 de junio de 2009 a la vereda La Laja del municipio de Socha, resultado 
de la cual emitieron el acta de visita técnica de infracciones ambientales de la misma fecha, 
dentro de la que menciona que en el área minera se evidenciaron vertimientos de aguas 
mineras sobre la quebrada El Tirque, así mismo, una zona de deslizamiento que no contaba 
con señalización, ni medidas de seguridad, entre otros. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un término considerable (más de nueve años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán e/impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al pnncipio de etcacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 
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'En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

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

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el pnmero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por e/principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que e/demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos /ega/es' dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con la explotación de 
carbón en la vereda la Laja parte alta del municipio de Socha, lo que presuntamente 
ocasionaba contaminación a la quebrada El Tirque, ya que a la fecha y después de 
trascurridos más de nueve (9) años, no se ha profendo auto que ordene el inicio de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-01 89/08, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 6 a 8 del 
expediente 0000-0189/08, los cuales contienen el acta de visita técnica de infracciones 
ambientales de fecha 2 de junio de 2009, al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a la miria de carbón denominada El Mortiño ubicada en la vereda la Laja parte alta del 
municipio de Socha, con el fin de determinar si aún persiste la explotación de carbón, de 
ser así establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, de lo contrario, en el marco 
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de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0189108, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 6 a 8 del expediente OOCQ-
0189/08, los cuales contienen el acta de visita técnica de infracciones ambientales de fecha 
2 de junio de 2009, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la mina de carbón denominada 
El Mortiño ubicada en la vereda la Laja parte alta del municipio de Socha, con el fin de 
determinar si aún persiste la explotación de carbón, de ser así establecer si cuenta con la 
respectiva licencia ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad comercial CONCIVIALCO LTDA, la cual cambio su razón social y hoy día se 
denomina AGROCOAL SAS., a través de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, en la Calle 4 No. 10 — 27 del municipio de Socha. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase a fijar 
Edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y  la parte resolutiva del presente 
acto administra1ivo en el Boletín legal de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero AA-/ 
Reviso: Claudia M. Dueñas y. U 
Archivo 110-35 150-26 OOCQ-0189/0 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0112109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 1809 de fecha 3 de marzo de 2009, el señor JOSÉ ESPITIA 
RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.050.001 expedida en Arcabuco, 
presentó ante CORPOBOYACA, queja en contra de la señora ROSA NATALE 
RODRIGUEZ y la empresa ERECOS, quienes presuntamente estaban realizado 
explotación ilegal de arcilla en la intersección carreteable con la vía Arcabuco — Gámbita, 
para lo cual habrían derribado varias hectáreas de árboles de especies nativas, como roble, 
entre otros. (fi. 1) 

Que a través del Auto No. 358 de fecha 17 de abril de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fIs 2-3) 

Que mediante el radicado No. 110 2167 de fecha 21 de abril de 2009, CORPOBOYACÁ 
remitió copia del Auto No. 358 de fecha 17 de abril de 2009, a la Procuraduría Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyacá para lo de su conocimiento y competencia. (fi 4) 

Que mediante el radicado No. 5092 de fecha 4 de junio de 2009, las señoras ROSA 
NATALE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.013.515 expedida en 
Tunja y LILIANA NATALE NATALE, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.738.088 
expedida en Bogotá, allegaron a CORPOBOYACA escrito dentro del que manifestaron que 
son las tenedoras legítimas de la explotación minera de arcilla que se desarrollaba en el 
predio denominado El Diamante ubicado en el municipio de Arcabuco, objeto de queja, por 
cuanto solicitaron se archivara definitivamente la investigación y, para el efecto, anexaron 
un certificado de registro minero. (fIs 6-10) 

Que el 3 de noviembre de 2011 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita al predio denominado El Diamante ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Arcabuco, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. CR 052/11 de 
la misma fecha, dentro del que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Se recomienda requerir a la señora ROSA NATALE RODRIGUEZ, para que realice el 
respectivo desmonte de la infraestructura utilizada en la explotación minera de arcilla 
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refractaria, la restauración morfológica y paisajística de las áreas afectadas por la 
actividad; de acuerdo a las guías minero ambientales del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial; mediante el arreglo de taludes, empradizarían con 
pastos de la región y su posterior revegetalización con la siembra de 500 árboles de 
especies nativas. 

2. Requerir a la señora ROSA NATALE RODRIGUEZ, para que tramite ante 
Corpoboyacá la respectiva licencia ambiental si desea realizar la actividad minera. 

3. Realizar visitas de seguimiento y control por parte de la Corporación con el fin de 
verificar el cumplimiento de las actividades de mitigación. (...)" (fis 11-13) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0112/09, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0112/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo y de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcent ración de funciones." 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
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 trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, 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. 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercerlas 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, autonzaciones y 
salvoconductos;" 
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En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, nomia vigente 
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

"Artículo 267: 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," 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-01 12/09 se encuentra 
el Auto No. 358 de fecha 17 de abril de 2009, a través del cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de la queja interpuesta por el 
señor JOSE ESPITIA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.050.001 
expedida en Arcabuco, en contra de la señora ROSA NATALE RODRIGUEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.013.515 expedida en Tunja y la empresa ERECOS, 
relacionada con las presuntas actividades mineras ilegales que habrían ejecutado en predio 
denominado El Diamante ubicado en el municipio de Arcabuco, dentro del cual se ordenó 
la práctica de una visita de inspección ocular. 

En virtud de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
realizaron visita el 3 de noviembre de 2011 al predio denominado El Diamante ubicado en 
la vereda Centro del municipio de Arcabuco, resultado de la cual emitieron el concepto 
técnico No. CR 052/11 de la misma fecha, dentro del que se recomendó requerir a la señora 
ROSA NATALE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.013.515 
expedida en Tunja, para que realizara el respectivo desmonte de la infraestructura utilizada 
en la explotación de arcilla, así mismo, la restauración morfológica y paisajística de las 
áreas afectadas con la actividad minera, para ello debía seguir los parámetros establecidos 
en las guías minero ambientales emitidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, de la misma forma, para que tramitara ante esta Autoridad Ambiental 
la respectiva licencia ambiental, entre otros. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 

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.  ov.co 
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
R9ó. Ç,Ü.tgk. p.. . ot.n4lId.d 0267 22MÁ2o1g 

continuación Auto No.  Página 4 

adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y  de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

'En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celendad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente forma/es con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria," 

'En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que /os 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

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

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurnr en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El pnncipio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la 
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales' dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada... (..... 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
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debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con la explotación ilegal 
de arcilla en el predio denominado El Diamante ubicado en la vereda Centro del municipio de 
Arcabuco, ya que a la fecha y después de trascurridos más de siete (7) años, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0112/09, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 11 a 13 del 
expediente 0000-0112/09, los cuales contienen el concepto técnico No. CR-052/11 de 
fecha 3 de noviembre de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al predio 
denominado El Diamante ubicado en la vereda Centro del municipio de Arcabuco, con el fin 
de determinar si aún persiste la explotación de arcilla, de ser así establecer si cuenta con 
la respectiva licencia ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0112109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 11 a 13 del expediente 000Q-
0112/09, los cuales contienen el concepto técnico No. CR-052/1 1 de fecha 3 de noviembre 
de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica al predio denominado El Diamante 
ubicado en la vereda Centro del municipio de Arcabuco, con el fin de determinar si aún 
persiste la explotación de arcilla, de ser así establecer si cuenta con la respectiva licencia 
ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE ESPITIA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.050.001 expedida 
en Arcabuco, de quien se tiene como ubicación de acuerdo con la información que reposa 
dentro del expediente, la vereda Guaupsa del municipio de Arcabuco. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Arcabuco, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
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Administrativo, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y  la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyector Mónica Andrea Avila Quintero4 
Reviso: claudia M. Dueñas Valderrama. U 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0112J09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0113109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 2031 de fecha 6 de marzo de 2009, el ingeniero EDWIN 
HARVEY TORO LEÓN, en su condición de Técnico de Gestión Ambiental de la Oficina 
regional de Puerto Boyacá remitió a la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el concepto técnico No. 
CPB — 008/2009, emitido como producto de la visita realizada el dia 27 de enero de 2009 
al Sector Santa Bárbara vereda Palagua del municipio de Puerto Boyacá, en razón al 
presunto riesgo de derrame de crudo por la rotura del Oleoducto Velásquez — Sauce de 
propiedad de la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda., dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

1. Requerir formalmente a la empresa MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTD. para que 
presente ante CORPOBOYACA y el CLOPAD del Municipio de Puerto Boyacá; el respectivo PLAN 
DE CONTiNGENCIA para el Oleoducto Velásquez Sauce, de manera inmediata, toda vez que a la 
fecha a pesar de haberse requerido en varias oportunidades no se ha cumplido con este 
compromiso. 

2. Requerir a la empresa MANSARO VAR ENERGY COLOMBiA LTD. para que presente ante 
CORPOBOYACA ye! CLOPAD de Puerto Boyacá, copia de las radicaciones de los oficios enviados 
a los diferentes CLOPAD y autoridades de las poblaciones ribereñas ubicadas aguas abajo del punto 
de la emergencia, entre las cuales podemos enunciar. Puerto Nare, La Sierra y Puerto Berrio y Yondó 
en Antioquia, Puerto Serviez en Boyacá, Puerto Olaya, Puerto Parra y Barrancabermeja en 
Santander. 

3. Se deberá efectuar permanentemente batimetría y monitoreo del Río Magdalena en la margen 
derecha, específicamente en e/punto de la eventualidad, partiendo desde e/brazo que se desprende 
del Rio aguas arriba frente a campo Jazmín de propiedad de MECL. 

4 De acuerdo al compromiso adelantado en la reunión con representantes ambientales de la 
empresa MECL; es necesario que la variante de la línea de flujo, esté operando en veinte días 
contados a partir de la fecha de visita y de celebrada la reunión descrita (febrero 10/09) para tal 
efecto la empresa deberá informar oportunamente a CORPOBOYACA sobre el avance de la obra, 
condiciones técnicas y ambientales del proyecto de la variante, con el fin de poder ejercer supervisión 
y seguimiento al Plan de Contingencia. Lo antenor, se considera como la solución definitiva a la 
problemática que genera riesgo en el Oleoducto Velásquez- Sauce. 

Sin embargo, la empresa MECL deberá implementar medidas de corrección y protección de la ribera, 
mediante enrocados, gaviones, o espolones que permitan mitigar el impacto del agua sobre la ribera. 
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5. La empresa MECL deberá presentar como información adicional, ante CORPOBOYACA e/diseño, 
planos y memorias del proyecto de construcción de la variante, así como la intervención que se 
genere con el proyecto; como se trata de una medida de emergencia oficina jurídica de 
CORPOBO YA CA estudiará la posibilidad de adelantar estos trabajos en el marco del Plan de 
Conf ngencia, para lo cual no requería Licencia o permiso ambiental. (,..)" (fis 1-10) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0113/09, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-01 13109 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capitulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación para 
ejercer 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 trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 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 actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercerlas 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," 

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual dispone lo siguiente: 

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 irregulandades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
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material objeto de la actuación administrativa." (Tamaño de fuente y cursiva 
ajenas al texto original). 

El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 

"Artículo 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 Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012, establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

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 ¡a expedición de las copias 
requendas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-01 13/09 se encuentra 
que el 27 de enero de 2009, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita 
técnica de inspección ocular a la vereda Palagua Sector Santa Bárbara del municipio de 
Puerto Boyacá, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. CPB — 008/2009 de 
la misma fecha, en el que se recomendó requerir a la empresa Mansarovar Energy 
Colombia Ltda, para que presentara ante esta Autoridad y el Comité Local para la 
Prevención y Atención de Desastres — CLOPAD del municipio de Puerto Boyacá, un Plan 
de Contingencia para el Oleoducto Velásquez Sauce; así mismo, para que efectuara 
permanentemente la batimetría y monitoreo del Río Magdalena en la margen derecha, 
específicamente en el punto de la eventualidad, partiendo desde el brazo que se desprende 
del Rio aguas arriba frente a campo Jazmín de propiedad de la citada empresa, entre otros. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un término considerable (más de diez años) sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos 
para iniciar un proceso sancionatono de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
yen el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y  de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de fo Contencioso Administrativo, a través de su artículo 
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tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de 
los que se encuentran los de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe 
literalmente lo siguiente: 

"(...) 1. En virtud del principio de eficacia, las autondades 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 autondades 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. (...)" 

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

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en 'Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que e/demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos lega/es' dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con el 
riesgo ambiental por el derrame de crudo por la rotura del Oleoducto Velásquez — Sauce 
ubicado en el Sector Santa Bárbara vereda Palagua del municipio de Puerto Boyacá, de 
propiedad de la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda, ya que a la fecha y después 
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de trascurridos más de diez (10) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0113/09, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y  el artículo 122 del 
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 2 a 10 del 
expediente OOCQ-01 1 3/09, tos cuales contienen el concepto técnico No. CPB — 008/2009 
de fecha 27 de enero de 2009, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Oleoducto 
Velásquez — Sauce ubicado en el Sector Santa Bárbara vereda Palagua del municipio de 
Puerto Boyacá, con el fin de determinar si existe infracción a las normas ambientales, para 
que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0113109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 2 a 10 del expediente OOCQ-
0113/09, los cuales contienen el concepto técnico No. CPB — 008/2009 de fecha 27 de 
enero de 2009, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Oleoducto Velásquez — Sauce 
ubicado en el Sector Santa Bárbara vereda Palagua del municipio de Puerto Boyacá, con 
el fin de determinar si existe infracción a las normas ambientales, para que en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda, a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces, de quien se tiene como ubicación según la información que reposa en su 
página web, la Calle 100 No. 13 —76 Piso 11 de la ciudad de Bogotá, o a la Carrera 3 B No. 
28 — 36 Barrio Instituto del municipio de Puerto Boyacá. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y, de no ser posible la notificación personal, procédase a fijar Aviso en los términos del 
artículo 69 de dicha ley. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
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ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo rio procede ningún recurso 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-35 150 -26 OOCQ -0113/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0119109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 2038 de fecha 6 de marzo de 2009, el ingeniero EDWIN 
HARVEY TORO LEÓN, en su condición de Técnico de Gestión Ambiental remitió a la 
entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ, el concepto técnico No. CPB — 007/2009, emitido como 
producto de la visita realizada el 3 de febrero de 2009 al Sector El Trique zona rural del 
municipio de Puerto Boyacá, con ocasión de los hechos relacionados con el accidente 
vehicular de dos tractocamiones que transportaban crudo y sal marina, ocurrido el día 2 de 
febrero de 2009, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

1. Se deberán adelantar la toma de muestras de suelo y aguas en la zona afectada, especialmente 
en el humedal y potreros de la finca San José; así como en la quebrada La Damiana. 

2. Se deberá informar a CORPOBOYACA; los procedimientos a realizar en materia de tratamiento 
de los residuos aceitosos recuperados en la zona del siniestro; el informe deberá llevar implícito el 
detalle de las actividades de recolección, transporte, almacenamiento y tratamiento final de estos 
residuos. 

3. Se deberá adelantar un proceso de concertación con la comunidad de la vereda El Trique; para 
establecer las afectaciones reales a sus bienes materiales, físicos y a los recursos naturales que 
hacían parte del sector y que se vieron afectados con el derrame de crudo y el conato de incendio. 

4. La empresa COELITRANS así como S. OS. Contingencias; deberán presentar ante 
CORPOBOYACA, un Plan de Compensación Forestal, que incluya el establecimiento y 
mantenimiento de árboles frutales, maderables, ornamentales y protectores en proporciones acordes 
con la magnitud de los daños ambientales sufridos en este recurso forestal. Este Plan e 
Compensación Forestal, deberá ser presentado en un término de quince (15) días calendario a partir 
de la fecha de notificación de la providencia que acoja el presente concepto. 

5. La empresa S. O. S. Contingencias deberá establecer por lo menos tres (3) puntos de control sobre 
la quebrada LA DAMIANA. Así mismo se iniciará de manera inmediata la recuperación de la 
iridiscencia presente en este cuerpo de agua. 

6. Se deberá entregar el informe final de las actividades de recuperación, incluyendo registro 
fotográ fico y resultados de los análisis de aguas y suelos en el área afectada. (...)" (fis 1-10) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0119109, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0119109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones." 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autondad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 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 actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercerlas funciones de evaluación, controly 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;" 

El articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 

En virtud del principio de eficacia, las autondades 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. "(Tamaño de fuente y cursiva 
ajenas al texto original). 

El articulo 306 ibídem, por su parte señala: 

"Artículo 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 Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
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Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

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 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-01 19/09, se encuentra 
que el 3 de febrero de 2009 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita 
técnica de inspección ocular al Sector El Trique área rural del municipio de Puerto Boyacá, 
resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. CPB — 007/2009 de fecha 3 de febrero 
de 2009, en el que se recomendó requerir a las empresas COELITRANS, identificada con 
NIT 830.137.083 — 1, y SOS. Contingencias S.A.S., para que presentaran ante esta 
Autoridad Ambiental un Plan de Compensación Forestal, dentro del que se debía incluir el 
establecimiento y mantenimiento de árboles frutales, maderables, ornamentales y 
protectores en proporciones acordes con la magnitud de los daños ambientales 
ocasionados a ese recurso natural; de igual modo, a la empresa SOS. Contingencias 
S.A.S., para que estableciera por lo menos tres (3) puntos de control sobre la quebrada 
denominada La Damiana, e iniciara de manera inmediata la recuperación de la iridiscencia 
presente en dicho cuerpo de agua y que a efectos de que esta Corporación verificara el 
cumplimiento a tales obligaciones, debían allegar un informe final de las actividades de 
recuperación ejecutadas en el área afectada, entre otros. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que 
ha transcurrido un término considerable (más de diez años) sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los pnncipios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y  de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de su artículo 
tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de 
los que se encuentran los de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe 
literalmente lo siguiente: 

(...) 1. 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 
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o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
matenal objeto de la actuación administrativa, 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder 
con austendad 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. (...)" 

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

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en 'Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugaí el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta ". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales' dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con el 
derrame de hidrocarburos ocasionado como consecuencia del accidente del vehículo 
afiliado a la empresa COELITRANS, identificada con NIT 830.137.083 — 1, el día 2 de 
febrero de 2009, a la altura del Sector El Trique sector rural del municipio de Puerto Boyacá, 
ya que a la fecha y después de trascurridos más de diez (10) años, no se ha proferido auto 
que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0119/09, en virtud de lo previsto por el artículo 306 deI Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y  el articulo 122 del 
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 2 a 10 del 
expediente 0000-0119/09, los cuales contienen el concepto técnico No. CPB — 007/09 de 
fecha 3 de febrero de 2009, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Sector El 
Trique sector rural del municipio de Puerto Boyacá, con el fin de determinar si aún persisten 
afectaciones ambientales, o si existe infracción a las normas ambientales, para que en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0119109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 2 a 10 del expediente OOCQ-
0119/09, los cuales contienen el concepto técnico No. CPB — 007/09 de fecha 3 de febrero 
de 2009, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Sector El Trique sector rural del 
municipio de Puerto Boyacá, con el fin de determinar si aún persisten afectaciones 
ambientales, o si existe infracción a las normas ambientales, para que en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
empresas Compañía Elite de Transporte Ltda — COELITRANS, identificada con NIT 
830.137.083— 1 y  a S.0.S. Contingencias SAS., identificada con NlT 900.145.132, a través 
de sus representantes legales y/o quienes hagan sus veces, de quienes se tiene como 
ubicación según la información que reposa en sus páginas web, la Calle 23 B No. 131 — 10 
Barrio Jericó Localidad Fontibón de la ciudad de Bogotá y la Calle 24 B 74 B — 43 de la 
ciudad de Bogotá, respectivamente. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y, de no ser posible la notificación personal, procédase a fijar Aviso en los términos del 
artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

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 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero.hj 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama. tA 
Archivo: 110— 35 150 — 26 OOCQ — 0119/09 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio de la cual se ordena la cesación de un procedimiento Administrativo de 
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que con oficio No. S-2017 - 372 / DEBOY-ESTPO-EL ESPINO - 29, del 25 de abril de 2017, 
firmado por el Patrullero ALBINO ARGUELLO ROBINZON, Integrante patrulla de vigilancia 
Estación de Policía municipio de El Espino, indica y deja a disposición de esta Entidad una 
madera incautada el 25 de abril de 2017, al señor CIRO CUEVAS ARAQUE identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.116.548 de El Espino. 

Dicho oficio es allegado a la Oficina de Corpoboyacá, el día 10 de mayo de 2017, con la 
siguiente documentación anexa: 

/ Acta de incautación No. 209 de fecha 25 de abril de 2017, firmada por Patrullero de la Policia Nacional con 
placa No. 109678 y  el señor CIRO CUEVAS ARAQUE identificado con cedula de ciudadania No. 
4.116.548 expedida en El Espino, a quien se le incauto la madera. En un (1) folio. 

1 Fotocopia de Cédula de Ciudadania del señor CIRO CUEVAS ARAQUE identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.116.548 expedida en El Espino a quien la Policía nacional le incauto la madera. En un (1) 
folio. 

1 Fotocopia de Registro de lnscripción dado por el ICA No, 4116579-15-17-51200, información del predio Los 
Pinos, matricula inmobiliaria No. 07611524, coordenadas geográficas: Latitud 06,50167 Longitud 
072.49203, municipio El Espino, vereda El Tobal, departamento de Boyacá, información de las especies 
plantación forestal Eucalyptus Globulus, año de establecimiento 1975, hectáreas 0.10 volumen 31366 m3 
Información del titular del registro, Propietario Representante Legal TARAZONA CARRENO, identificado 
con la cédula de ciudadania No. 4.116.579 Vereda Tobal Finca Los Pinos del municipio de El Espino, 
teléfono 3118247963. Lugar y fecha de expedición seccional ICA Duitama Boyacá, fecha de expedición 
27/02/2017, firmado por CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA, Gerente Seccional. 

Que con Resolución No. 2178 del 15 de junio de 2017, se impuso medida preventiva de 22 
rodillos de 3 metros de largo por 15 centímetros de grosor Pino y 12 postes de 3 metros de 
largo por 14 centímetros de ancho, de la especie Pino, madera ubicada en el centro de acopio 
asignado por la administración municipal de El Municipio de El Espino, madera incautada al 
señor CIRO CUEVAS ARAQUE identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.116.548 de El 
Espino. 

Que con Resolución No. 2179 del 15 de junio de 2017, se inició proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor CIRO CUEVAS ARAQUE identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.116.548 de El Espino. 

Que con oficio No. 102 — 7847 del 10 de julio de 2017, se solicitó la colaboración al Inspector 
de Policía del municipio de El Espino con el fin de cumplir las comisiones de notificación 
referentes dentro de los Actos Administrativos antes mencionados. 

Que con oficio No. 1612 recibido No. 102 — 11583 del 27 de julio de 2017, La Inspección 
Municipal de Policía de El Espino allega a esta Oficina, cumplimiento de la comisión conferida, 
de notificación personal a los señores CIRO CUEVAS ARAQUE, el día 15 de julio de 2017, y  al 
Intendente DUQUEIRO ROJAS VALBUENA, Comandante de Estación de Policía de El Espino 
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quien es nombrado secuestre depositario de lo incautado dentro del presente trámite. Este 
último solicita: "... que desde e/día once (11) de mayo de/presente año asume como Comandante de/a Estación 
de Policía de El Espino (Boy.), sin ser informado del procedimiento de incautación de madera realizada por 
integrantes de la Estación de Policía y sin ser notificado en que la madera que fue incautada fue dejada en depósito 
de un centro de acopio asignado por la Administración Municipal. Por lo anterior de la manera atenta y respetuosa 
solicito sea asignado un funcionario de esa corporación para el estudio previo de verificación, cantidad, estado de 
conservación y lugar de depósito de la madera, ya que este centro de acopio está bajo responsabilidad de la 
Administración Municipal, por lo anterior se desconoce el estado de la madera para nombrar un responsable 
secuestre depositado, solicito se estudie la posibilidad de nombrar y asignar como secuestre depositario a la 
administración municipal, toda vez que es el responsable y dueño del sitio depositario donde al parecer se encuentra 
en depósito dicha madera...". 

Que con el objeto de obtener certeza de las posibles afectaciones ambientales y responsables 
de los hechos materia de investigación, con Auto No. 1036 del 18 de agosto de 2017, se 
ordenó remitir las presentes diligencias al área Técnica de la Oficina Territorial de Soatá de la 
Entidad, con el fin de realizar visita técnica y ambiental al centro de acopio de la Administración 
Municipal de El Espino donde se encuentra la madera incautada y decomisada previamente 
mediante Resolución No. 2178 del 15 de junio de 2017, por la Policía Nacional el día 25 de 
abril de 2017, en el presente expediente librando el respectivo concepto técnico, indicando: 

Aspectos Ambientales y Técnicos verificados durante la visita. 
- Verificar la cantidad y especie de la madera que se incautó, según lo expuesto dentro 

del acta No. 209 de incautación elaborada por la Policía Nacional Estación de El Espino. 
- Identificar quien se encuentra a cargo de dicho centro de acopio de la Administración 

Municipal. 
- Estado de conservación en el que se encuentra la mencionada madera. 
- Identificar exactamente el lugar donde se encuentra dicha madera. 

Las demás que considere pertinentes para el presente tramite, por parte del funcionario 
asignado. 

Que con oficio No. 102-11011 del 26 de septiembre de 2017, se remitió copia del mencionado 
Auto para el cumplimiento de la comisión allí conferida a la Inspección de Policía del municipio 
de El Espino, cumplida con notificación personal al señor CIRO CUEVAS ARAQUE el 17 de 
octubre de 2017. 

Como consecuencia de lo anterior, se procedió a realizar visita técnica de verificación de los 
hechos en el presente trámite, el 21 de febrero de 2018, emitiéndose concepto técnico No. 
180182-2018 del 5 de marzo de 2018. 

Con acta en formato FGP-23 del 17 de enero de 2019, 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 nuevo secuestre depositario. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita 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 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 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 las 
sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados". 

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 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 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 la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 consagra: "Causales de cesación del procedimiento en 
materia ambiental. Son causales de cesación de/procedimiento las siguientes: 

1. Muerte de/investigado. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada." 

Que el artículo 22 ibídem, prescribe que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 23 de la norma en mención, establece que cuando aparezca plenamente 
demostrado alguna de las causales señaladas en el artículo 9°, así será declarado mediante 
acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo 
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puede declararse antes del auto de formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento 
del infractor. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Se procede al estudio del presente expediente y se observa que el trámite sancionatorio 
ambiental se encuentra en la etapa procesal correspondiente a la formulación de cargos o 
cesación de procedimiento, de lo cual se analiza: 

De acuerdo con lo descrito en oficio No. S-2017 - 372 / DEBOY-ESTPO-EL ESPINO - 29, deI 
25 de abril de 2017, firmado por el Patrullero ALBINO ARGUELLO ROBINZON, Integrante 
patrulla de vigilancia Estaciór; de Policía municipio de El Espino, con el cual deja a disposición 
de esta Entidad, madera incautada el mismo día, al señor CIRO CUEVAS ARAQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.116.548 de El Espino — Boyacá, de 55 años de 
edad, residente en la vereda El Tobal — Finca Los Pinos del municipio El Espino, cuyas 
coordenadas aproximadas del predio son: 6°30'27" Norte, 72°30'06"SW, e informa que la 
incautación se realiza por la tala de unos árboles en dicha finca municipio de El Espino, al 
verificarse que no se cuenta con permiso otorgado por la Autoridad Ambiental. 

De acuerdo con lo anterior, CORPOBOYACÁ procedió mediante acto administrativo motivado a 
imponer medida preventiva e iniciar proceso sancionatorio en contra del señor CIRO CUEVAS 

ARAQUE, identificado con cedula de ciudadania No. 4.116.548 expedida en El Espino, 
persona que se encontraba en el momento de la visita por parte de unidades de la policía 
Nacional de la estación de Policía de El Espino, sin que del informe policial se evidencie que lo 
encontraron en flagrancia talando los árboles de la especie pino, objeto de incautación. 

Que con el objeto de completar los elementos probatorios que brinden certeza sobre los 
hechos investigados y su presunto responsable, mediante Auto No. 1036 del 10/08/2017 se 
ordenó la práctica de unas diligencias administrativas. Que, en cumplimiento de lo anterior, 
funcionarios de la territorial Soata, adelantaron visita técnica a el municipio de El Espino el día 
21 de febrero de 2018 y  emitieron el concepto técnico No. 180182-2018 de fecha 05 de marzo 
de 2018, del cual se extraen los siguientes apartes. 

"(...) posteriormente, por la necesidad de clarificar la procedencia de la madera, 
realizamos desplazamiento al predio Los Gaques Agua Tendida de la vereda La Laguna 
de El Espino en las coordenadas N: 6°30'20,41" y E: 72°30'1,46" a una altura de 2671 
m.s.n.m., en donde se realizó el procedimiento de incautación, para verificar el sitio y 
condiciones de la tala de los individuos objeto de la incautación. 

En cuanto los aspectos técnicos ambientales: La característica principal del sector es 
que corresponde a una plantación de pino patula (Pinus patula Sch. and Dep.) 
establecida aproximadamente hace 20 años. Se observa que en un sector, 
recientemente se presentó un movimiento masal de tierra que generó la 
desestabilización del talud y de los individuos en el área de influencia. Algunos árboles 
se volcaron desde la raíz y otros fallaron a la altura del tercio proximal, quebrándose su 
tronco. En el momento de la caída, se afectaron los demás arboles circundantes, que 
presentan inclinaciones aproximadas del 10% respecto de su centro de gravedad, de 
manera que amenazan con volcarse. 

El predio visitado, ubicado en las coordenadas aproximadas N: 6°30'28, 15" y  E: 
72°30'0,66" a una altura de 2667 m.s.n.m. Vereda La Laguna del Municipio de El Espino 
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y corresponde al código catastral No. 00020000202 1000 con nombre Los Gaques, que 
figura como propietaria la señora Juana Carreño Buitrago. 

En un sector del predio, se desarrolla una plantación forestal productora de pino pátula 
(Pinus patula Sch. and Dep.) con un tiempo de establecimiento de 20 años. Se observa 
que una parte de la plantación cercana a la vía veredal, fue afectada por un 
deslizamiento de tierra que generó inestabilidad en los árboles, volcamiento total de 
algunos individuos, fallas en la madera por lo cual otros se quebraron en el tercio 
proximal e inclinación de otros árboles que presentan riesgo inminente. 

Dentro del área afectada por el vendaval se encuentran varios tocones de árboles 
talados que según manifiestan los asistentes, corresponden a la madera incautada 
objeto del presente proceso sancionatorio ambiental. Esta situación se presentó el día 
25 de abril del 2017, momento en el cual la Policía Nacional encontró al señor Araque 
realizando el traslado de la madera en la parte interna del predio y le procedió a solicitar 
la documentación que a va/a la tala de los árboles, a lo cual se les indicó que no la 
poseían. Sin embargo, se procede dar las siguientes aclaraciones en la presente etapa 
procesal para que sean tenidas en cuenta: 

•El predio en el cual se realizó la tala, se encuentra a nombre de la señora Juana 
Carreño Buitrago, difunta esposa del señor Marcelino Buitrago Bu/trago con c.c. 
1.051.082, quien en la actualidad ejerce como poseedor del predio Los Gaques, con 
código catastral No. 000200002021000. 
•La policía Nacional no encontró en flagrancia al señor Ciro Cuevas A raque, identificado 
con c.c. 4. 116.548 de El Espino, ya que este individuo se desempeña como cuidador de 
la finca, por la avanzada edad del señor Marcelino Buitrago Buitrago y en el momento 
del procedimiento, se encontraba trasladando los elementos talados y aserrados para 
organizarlos. Esta aseveración corresponde a lo manifestado por el señor Cuevas en el 
momento de la visita. 
'El señor Marcelino Buitrago Bu/trago, por intermedio de la Ingeniera de Planeación y 
Obras Públicas de El Espino, Karen Dayanny Carreño Buitrago, radicó ante 
Corpoboyacá con No. 102-19362 del 16 de diciembre del 2017, una solicitud de 
asistencia técnica sobre las competencias para la gestión, tala y aprovechamiento de 
árboles volcados en la vereda La Laguna del municipio de El Espino. Esta Entidad 
realizó visita técnica el 11 de enero del 2017 y  emitió el concepto No. TNG-005-17, en 
donde claramente se indica en la parte conceptual. 

"Finalmente, el CMGRD (Comité Municipal de Gestión del Riesgo) del municipio de El 
Espino es competente para la actuación inmediata frente al riesgo de caída de los 
árboles según la Ley 1523 del 2012, ordenando la mitigación del mismo a través de la 
tala. Una vez eliminado el riesgo, el usuario debe tramitar ante esta Corporación el 
permiso correspondiente de acuerdo al uso que desee dar a los productos forestales 
resultantes." 

Copia del concepto mencionado y la correspondiente respuesta de Corpoboyacá, se 
envió a la Ingeniera Karen Dayanny Carreño Buitrago con oficio No. 1098 del 25 de 
enero del 2017, en donde se le informan las actuaciones realizadas. 

'Los asistentes manifiestan que la ingeniera Karen Dayanny Carreño Buitrago, se 
pronunció y envió copias de las actuaciones de Corpoboyacá al señor Marcelino 
Buitrago Buitrago, sin embargo, no se ha presentado dicha documentación, de manera 
que se hace necesario conocer si existe algún tipo de permiso que haya sido 
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debidamente tramitado por el Comité de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio 
de El Espino, que haya permitido la tala de los árboles, para la mitigación del riesgo. 

•En el momento de la incautación, el señor Ciro Cuevas Araque presenta una copia de 
un registro de la plantación emitido por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA, 
correspondiente a la vereda El Tobal, finca Los Pinos, para una plantación de eucalipto 
(Euicalypthus globulus), la cual no corresponde a la ubicación ni a la especie, de 
manera que no viabiliza la tala investigada en el presente proceso. 

•En todo caso, para la trasformación y el aprovechamiento de la madera resultante, era 
necesario contar con el permiso de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados para 
Uso Doméstico, ya que fue incautado en el mismo predio de la tala y la madera iba a ser 
utilizada para arreglos locativos, ajustado a los términos que lo define el Decreto 1076 
del 2015 y los procedimientos establecidos por esta Entidad. Esta situación que según 
se verificó en los sistemas de información de la Corporación, no existe para en el 
presente caso. Este permiso debió haber sido tramitado y obtenido por el poseedor del 
predio El Gaque, señor Marcelino Buitrago Buitrago con c.c. 1.051.082. 

Que de lo indicado en el concepto técnico No. 180182-2018 de fecha 05 de marzo de 2018, se 
establece claramente que quien realizó el aprovechamiento forestal de la especie pino, fue el 
señor MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO a quien se identificó como el poseedor del predio 
donde se practicó la incautación de la madera y que valga precisar, de acuerdo con el informe 
técnico generado, corresponde al nombre de "EL GAQUE" ubicado en la vereda la Laguna del 
Municipio de El Espino. Así mismo, el informe estableció que en el mencionado predio se 
desarrolla una plantación forestal productora de pino patula con un tiempo de establecimiento 
de veinte años y además que una parte de la plantación cercana a la vía veredal fue afectada 
por un deslizamiento de tierra que generó inestabilidad de árboles, volcamiento total de unos 
individuos, fallas en la madera por lo cual otros se quebraron e inclinación de otros árboles que 
presentan riesgo inminente. De igual forma se plasma lo siguiente: "El señor Marcelino Bu/trago 
por intermedio de la ingeniera de Planeación y Obras Públicas de El espino (...) radica .... Ante 
Ciorporboyaca solicitud de asistencia técnica sobre las competencias para la gestión, tala y 
aprovechamiento de árboles volcados 8...)". Luego de practicada la visita el 11/01/2017 
CORPOBOYACA le contesta al peticionario señor MARCELINO BUITRAGO que el CMGRD es 
el competente para la actuación inmediata y que una vez eliminado el riesgo el usuario debe 
tramitar ante Corpoboyacá el permiso correspondiente de acuerdo al uso que le 
pretende dar a la madera, circunstancia que hasta la fecha no ha podido ser acreditada, por el 
contrario, el informe técnico señala que consultados los sistemas de información no se 
evidencia la radicación de permiso alguno. 

Que el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 consagra: "Causales de cesación de! 
procedimiento en materia ambiental. Son causales de cesación del procedimiento las 
siguientes: 3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. Causal que 
aplica al presente caso de acuerdo con lo expuesto anteriormente y evidenciado por los 
profesionales de la territorial Soata que adelantaron las diligencias administrativas, al 
establecerse que el aprovechamiento de la madera de la especie Pino Pátula la adelantó el 
señor MARCELINO BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.051.082 y  que el 

señor CIRO CUEVAS ARAQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.116.548 expedida 
en El Espino, solo se encontró trasladando la madera al interior del predio y que el mencionado 
es el cuidador de la finca. 

Por lo tanto, se ordenará la cesación del procedimiento sancionatorio en contra del señor CIRO 
CUEVAS ARAQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.116.548 expedida en El 
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Espino; no obstante, se compulsará copias para que se investigue la actuación del señor 
MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1 .051 .082. 

Por otra parte, en el sitio en el cual reposa la madera incautada, es un predio de propiedad del 
municipio de El Espino en el casco urbano, en las coordenadas N: 6°28'53.56" y O: 
72°29'45.94" a una altura de 2130 m.s.n.m., hay condiciones ambientales favorables para la 
conservación de material forestal aprehendido: dicha madera se encuentra en buen estado de 
conservación, aislada de la intemperie, ya que está dispuesta en un recinto cerrado con piso en 
baldosa, buena ventilación y baja humedad relativa por las condiciones climáticas. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el municipio de El Espino, solicitó a esta Corporación, el 
retiro de la madera, que reposaba en la Planta de Beneficio Animal de El Espino, por lo 
anterior. con acta en formato FGP-23 del 17 de enero de 2019, se hizo entrega de la madera 
en la cantidad en 14 postes aserrados y 20 postes rollizos de diferentes dimensiones 
discriminadas en el concepto técnico 180182-2018, con una totalidad de 1.48 m3 de madera de 
la especie de nombre común Pino Pátula (Pinus Pátula), que reposaba en la Planta de 
Beneficio Animal del municipio de El Espino, al Batallón de Alta Montaña de El Espino como 
sitio de almacenaje, ya que por solicitud del Arquitecto HECTOR MIGUEL MOJICA MOJICA, 

Alcalde del municipio de El Espino, necesita el lugar donde se acopia dicha madera. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso. en su inciso final señala "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 en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta por medio de la Resolución 
No. 2178 del 15 de junio de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Cesar el procedimiento sancionatorio iniciado mediante Resolución 
No. 2179 de fecha 15 de junio de 2017 en contra del señor CIRO CUEVAS ARAQUE. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.116.548 de El Espino, de acuerdo alo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, ordenar el Archivo definitivo 

del expediente OOCQ-0176/17. 

ARTICULO CUARTO: Compulsar copias de: 1) informe de Policía de El Espino radicado bajo 
el No. 10207074 de fecha 10 de mayo de 2017 junto con los anexos, 2) Concepto Técnico No. 
180182-2018 de fecha 05 de marzo de 2018 junto con el acta de visita y acta única de control 
al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 3) Acta de reunión de fecha 17/01/2019. con el fin que 
por cuerda separada se adelante las actuaciones administrativas derivadas de la conducta 
desplegada por el señor MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.051.082, de acuerdo con la Ley 1333 del 2009 y  demás normas 

concordantes. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Naturai - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpobovacacorpobovaCa.QOV.cO  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglón [.t,.l*gkn pa la So,i.niblildad Ú5-- 1tAR2 

Continuación Resolución No. Página 8 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor CIRO 
CUEVAS ARAQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.116.548 de El Espino, quien 
puede ser ubicado en la Finca Los Pinos vereda El Tobal del municipio de El Espino, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía de El Espino, quien deberá devolver las diligencias 
en un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la comisión, de no ser posible 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO SEXTO: Comunicar la presente decisión al señor Comandante de Policía de El 
Espino o quien haga sus veces como secuestre depositario 14 postes aserrados y  20 postes 
rollizos, de diferentes dimensiones discriminadas en la tabla N° 2 del Concepto Técnico No. 
180182 — 2018 y que suman 1,48 m3 de madera de la especie exótica conífera con nombre 
común pino pátula (pinus pátula). 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar esta decisión al Procurador Judicial y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo es susceptible de recurso de reposición 
de conformidad a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, y  74  y  76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, el cual podrá interponerse ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA, por escrito dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elabord Javier Antonio Jaumes AlfonsV 
Reviso: Ancirea E Márquez orlegate," 
Archivo: 11050 150-26 OOCQ-0017/17 
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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-2017 - 372 / DEBOY-ESTPO-EL ESPINO - 29, de fecha 25 de abril 
de 2017, firmado por el Patrullero ALBINO ARGUELLO ROBINZON, Integrante patrulla 
de vigilancia Estación de Policía municipio de El Espino, indica y deja a disposición de 
Corpoboyacá: 

(...)' la madera incautada el dia de hoy 25— 04— 2017 siendo las 14:00 horas, por pan'e de la Estación de 
Policía al señor CIRO CUEVAS ARAQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.116.548 de El Espino — 
Boyacá, nacido el 25 de junio de 1960, 55 años de edad, ocupación Agricultor, Estudios Escolares 5 primaria, 
sin más datos, residente en la vereda El Tobal — Finca Los Pinos de esta jurisdicción, coordenadas del predio 
6°30'27' Norte 72°30'06"SW, estado civil casado, sin más datos, dicha incautación se realiza, toda vez que 
mediante llamada telefónica al teléfono del cuadrante de la Estación de Policía, donde se nos informan de la 
tala de unos árboles en la finca los pinos de este municipio, al momento de hacer presencia en dicha finca el 
señor Ciro Cuevas, nos manifiesta que posee el permiso del ICA de registro número 4116579 — 15 — 17 — 
5 1200, para la tala de dichos árboles, al momento de verificar el permiso se observa que tiene autorizado para 
la tala de árboles de clase Eucalipto y no de clase Pino. De forma inmediata nos comunicamos la ingeniera 
Arcelia Suescun Escobar Coordinadora CORPOBOYACA — COCUY, la cual manifiesta que si nos 
encontrábamos irregularidades que procediéramos a realizar la incautación de la madera. Es de anotar que 
dicha madera está conformada así: 22 Rodillos de 3 metros de largo por 15 centímetros de grosor Pino y 12 
postes de 3 metros de largo por 14 centímetros de ancho pino, se deja de presente que no se trasladó la 
totalidad de la madera ya que la que quedo en el predio según su propíetano es de Eucalipto, dicha madera 
se trasladó de la Finca Los Pinos, en la volqueta de este municipio hasta el centro de acopio asignado por la 
administración municipal, ubicado en la carrera 5 con calle 4 antiguo Matadero Municipal ..... (..) 

Dicho oficio es allegado a la Oficina de Corpoboyacá, el día 10 de mayo de 2017, con la 
siguiente documentación anexa: 

y' Acta de incautación No. 209 de fecha 25 de abril de 2017, firmada por Patrullero de la 
Policía Nacional con placa No. 109678 y  el señor CIRO CUEVAS ARAQUE 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.116.548 expedida en El Espino, a quien 
se le incauto la madera. En un (1) folio 
Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del señor CIRO CUEVAS ARAQUE identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.116.548 expedida en El Espino a quien la Policía 
nacional le incauto la madera. En un (1) folio. 
Fotocopia de Registro de lnscripción dado por el ICA No. 4116579-15-17-51200, 
información del predio Los Pinos, matricula inmobiliaria No. 07611524, coordenadas 
geográficas: Latitud 06,50167 Longitud 072.49203, municipio El Espino, vereda El 
Tobal, departamento de Boyacá, información de las especies plantación forestal 
Eucalyptus Globulus, año de establecimiento 1975, hectáreas 0.10 volumen 313.66 
m3. Información del titular del registro, Propietario Representante Legal TARAZONA 
CARRENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.116.579 Vereda Tobal 
Finca Los Pinos del municipio de El Espino, teléfono 3118247963. lugar y fecha de 
expedición seccional lOA Duitama Boyacá, fecha de expedición 27/02/2017, firmado 
por CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA, Gerente Seccional. 

Como consecuencia de lo anterior, se procedió a realizar visita técnica de verificación de 
los hechos en el presente trámite, el 21 de febrero de 2018, emitiéndose concepto técnico 
No. 180182-2018 del 5 de marzo de 2018. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita 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 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 establece: «... El Estado planificara 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
consetvación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de detenoro 
ambiental, imponerlas sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados... 

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 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 en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, 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 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 Artículo 42 del Decreto 2811 de 1974 señala: '... 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 el mismo Artículo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala:..... 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 Decreto 1076 de 2015 en la SECCIÓN 9 enuncia: DEL APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS en el Artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Señala: 
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Cuando se requiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicados en terreno 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 solicitara permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará tramite prioritario a 
la solicitud...". 

Artículo 2.2.1.1.9.2. 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 como 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, solo se 
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para 
conocer esta clase de litigios. 

Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

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 al señor CIRO CUEVAS ARAQUE identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.1 16.548 de El Espino, se le incautó. por parte de la 
Policía Nacional del Municipio de El Espino, madera en las siguientes proporciones 22 
Rodillos de 3 metros de largo por 15 centímetros de grosor Pino y 12 postes de 3 metros 
de largo por 14 centímetros de ancho pino. Por no tener los permisos de aprovechamiento 
forestal previstos en el Decreto 1076 de 2015, y demás normas concordantes, 
presentando en ese momento documentación consistente en el reqistro de Inscripción 
proporcionado por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA No. 4116579-15-17-51200, 
en donde se establece información del predio Los Pinos, matricula inmobiliaria No. 
07611524, coordenadas geográficas: coordenadas geográficas: Latitud 06,50167 Longitud 
072.49203, municipio El Espino, vereda El Tobal, departamento de Boyacá, información 
de las especies plantación forestal Eucalyptus Globulus, año de establecimiento 1975, 
hectáreas 0.10 volumen 313.66 m3. Información del titular del registro, Propietario 
Representante Legal TARAZONA CARRENO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.116.579 Vereda Tobal Finca Los Pinos del municipio de El Espino, teléfono 
3118247963. Lugar y fecha de expedición seccional lOA Duitama Boyacá, fecha de 
expedición 27/02/2017, firmado por CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA, Gerente 
Seccional. Pero no se evidencia permiso de aprovechamiento forestal alguno, sobre 
dichas especies incautadas. 

Consecuencia de lo anterior, se procedió a realizar visita técnica por parte de esta 
Corporación, el 21 de febrero de 2018, emitiéndose Concepto Técnico No. 180182-2018, FI 
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del 5 de marzo de 2018, indicando, que la madera incautada, correspondiente a 14 postes 
acerrados y  20 postes rollizos de diferentes dimensiones discriminadas en la tabla No. 2 
de dicho concepto y que da una totalidad de 1 .48 m3 de madera de la especie de nombre 
común Pino Pátula (Pinus Pátula). 

Adicionalmente, se procedió a realizar inspección al predio en el cual se decomisó la 
madera en el sitio efectivo de la tala y determinar la propiedad del mencionado predio, se 
accedió a la finca El Gaque, vereda La Laguna del municipio de El Espino, en donde se 
evidencia la tala de árboles, se identificaron por parte del funcionario asignado. cerca de 
siete tocones de pino pátula (Pinus Pátula), y rastros de actividades de aprovechamiento 
forestal como ramas, aserrín, orillos y otros residuos, tanto de los árboles talados como de 
algunos árboles, además se pudo identificar que en el predio denominado El Gaque, 
ubicado en las coordenadas N: 6°30'28,15" y E: 72°30'0,66" a una altura de 2667 m.s.n.m. 
georreferenciación tomada en el sitio de la tala dentro de la plantación de pino pátula, se 
cotejó la cantidad y especies de la madera que se incautó, según lo expuesto, en el acta 
N° 209 de incautación elaborada por la Policía Nacional Estación del Espino; mostrando 
que se efectuó el decomiso preventivo de 14 postes aserrados y  20 postes rollizos, de 
diferentes dimensiones discriminadas en la tabla N° 2 del presente concepto y que suman 
1,48 m3 de madera de la especie exótica conífera con nombre común pino pátula (pinus 
pátula). Verificación realizada durante la visita, Adicionalmente se diligencio el acta única 
para el control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre (AUCTIFF) N° 0155516. 

Ahora bien, el día que se realizó el operativo, 25 de abril de 2017, por parte de los 
agentes policiales, encontraron al señor CIRO CUEVAS ARAQUE, con cédula de 
ciudadanía No. 4.116.548 de El Espino, en dicho predio quien les presentó, el registro 
identificado de marras pero no lo identificaron como el autor del aprovechamiento forestal 
realizado, ya que en el momento de hacerlo únicamente decomisaron la madera detallada 
ampliamente, pero ningún otro elemento con el cual se hubiese realizado la tala, tal como 
se argumenta en el Acta de incautación de elementos varios No. 209. El señor CIRO 
CUEVAS ARAQUE, manifestó a los asistentes que la Policía Nacional que no lo encontró 
en flagrancia, ya que este individuo se desempeña como cuidador de la finca, por la 
avanzada edad del señor MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO, poseedor del predio, y 
que en el momento del procedimiento, el primero se encontraba trasladando los 
elementos talados y aserrados para organizarlos. 

En cuanto al Registro de lnscripción dado por el lOA No. 4116579-15-17-51200. cuya 
información señala que es del predio Los Pinos, matricula inmobiliaria No. 07611524, 
coordenadas geográficas: Latitud 06,50167 Longitud 072.49203, municipio El Espino, 
vereda El Tobal, departamento de Boyacá. información de las especies plantación forestal 
Eucalyptus Globulus, siendo el año de establecimiento 1975, hectáreas 0.10 volumen 
313.66 m3. Información del titular del registro, Propietario Representante Legal 
TARAZONA CARRENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.116.579 Vereda 
Tobal Finca Los Pinos del municipio de El Espino, teléfono 3118247963. Lugar y fecha de 
expedición seccional lOA Duitama Boyacá, fecha de expedición 27/02/2017, firmado por 
CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA, Gerente Seccional, fue mostrado por el señor 
CIRO CUEVAS ARAQUE pero en realidad el predio está a nombre de la señora JUANA 
CARRENO BUITRAGO, difunta esposa del señor MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO. 

Que en el momento de la incautación el señor CIRO CUEVAS ARAQUE presenta una 
copia de un registro de plantación emitido por el Instituto Colombiano Agropecuario — lOA, 
correspondiente a la vereda El Tobal, finca Los Pinos para una plantación de Eucalipto 
(Eucalypthus globulus) la cual no corresponde ni a la ubicación ni a la especie de manera 

ue no viabiliza la tala investigada en el presente proceso. 
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Se aclara además, en dicho concepto técnico, que el señor MARCELINO BUITRAGO 
BUITRAGO, por intermedio de la ingeniera de planeación y obras públicas del El Espino. 
KAREN DAYANY CARRENO BUITRAGO, radicó ante Corpoboyacá con No. 102-19362, 
el 16 de diciembre de 2017, una solicitud de asistencia técnica sobre las competencias 
para la gestión tala y aprovechamiento de árboles volcados en la vereda la Laguna del 
municipio de El Espino. Esta Entidad realizó visita técnica el 11 de enero de 2017 y  emitió 
el concepto No. TNG-005-17, en donde claramente se indica en la parte conceptual. 
"Fina/mente el CMGR (Comité Municipal de Gestión del Riesgo) del municipio de El espino es competente 
para la actuación inmediata frente al riesgo de caída de los árboles según la Ley 1523 del 2012, ordenando la 
mitigación del mismo a través de la tala. Una vez eliminado el riego, el usuario debe tramitar ante esta 
corporación el permiso correspondiente de acuerdo al uso que desee dar a los productos forestales 

resultantes.". 

Copia del concepto mencionado y la correspondiente respuesta de Corpoboyacá se envió 
a la ingeniera KAREN DAYANNY CARRENO BUITRAGO, con oficio No. 1098 del 25 de 
enero de 2017, en donde se le informan las actuaciones realizadas. Los asistentes a 
dicha visita manifiestan que la ingeniera KAREN DAYANNY CARRENO BUITRAGO, se 
pronunció y envió copias de las actuaciones de Corpoboyacá al señor MARCELINO 
BUITRAGO BUITRAGO, sin embargo, no se ha presentado dicha documentación de 
manera que se hace necesario conocer si existe al tipo de permiso que haya sido 
debidamente tramitado por el Comité de Gestión de Riesgo y Desastres del municipio de 
El Espino, que haya permitido la tala de los árboles, para la mitigación del riesgo. 

En todo caso para la transformación y el aprovechamiento de la madera resultante, era 
necesario contar con el permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados para 
uso doméstico, ya que fue incautado en el mismo predio de la tala y la madera iba hacer 
utilizada para arreglos locativos ajustado a los términos que lo define el decreto 1076 del 
2015, y los procedimientos establecidos por esta entidad. Esta situación, que según se 
verificó, en los sistemas de información de la Corporación no existe para el presente caso. 
Este permiso debió haber sido tramitado y obtenido por el poseedor del predio el Gaque, 
señor MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.051.082. 

Teniendo en cuenta lo afirmado en los párrafos anteriores se desistió de la investigación 
iniciada por esta Autoridad Ambiental en contra del señor CIRO CUEVAS ARAQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.116.548 de El Espino, dando paso a la 
cesación de procedimiento con Resolución No. 500 del 1 de marzo de 2019, y se ordenó 
la compulsa de copias para la parte jurídica de la Oficina Territorial Soatá de esta 
Corporación para los fines pertinentes en contra del señor MARCELINO BUITRAGO 
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1 .051 .082. 

Es por lo anterior que se considera la supuesta comisión de una infracción ambiental por 
parte del señor MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.051.082, como dueño del predio donde se encontró la madera, y se 
procede, por parte de esta Oficina, a la imposición de la medida impuesta incautación de 
la madera, anteriormente identificada en párrafos antepuestos, ya que se desprende que 
al tratarse de personas que manipulan madera, deben tener pleno conocimiento de las 
condiciones legales bajo las cuales deben desarrollar esa actividad, en consecuencia la 
Corporación estima procedente disponer el decomiso preventivo de madera en las 
siguientes proporciones de 14 postes acerrados y 20 postes rollizos de diferentes 
dimensiones discriminadas en la tabla No. 2 de dicho concepto y que da una totalidad de 
1.48 m3 de madera de la especie de nombre común Pino Pátula (Pinus Pátula)., 
pcautado por la Policía Nacional de dicha estación El Espino toda vez que no s 
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encontraban legalmente amparados con permiso de aprovechamiento forestal alguno al 
ser solicitado por dicha Institución, así mismo se inicia el respectivo proceso sancionatorio 
ambiental en contra del citado ciudadano con el objeto de establecer la responsabilidad 
que le asiste en el ámbito ambiental administrativo por los hechos relacionados. 

Podemos inferir que en realidad no es compatible el predio identificado en el Registro de 
cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales del CA, con el sitio en 
el cual se incautó la madera por parte de los agentes policiales y presentado por el señor 
CIRO CUEVAS ARAQUE, trabajador a órdenes del señor MARCELINO BUITRAGO 
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1 .051.082. 

Que en virtud de lo anterior, se dispuso imponer la correspondiente medida preventiva del 
material forestal como quiera que se encontraba sin el correspondiente permiso de 
Aprovechamiento Forestal dado previamente por la Autoridad Ambiental 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 no cumplimiento de adquirir con 
anterioridad con los permisos correspondientes de aprovechamiento forestal previos y 
dados por la autoridad ambiental 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 permiso de aprovechamiento forestal correspondiente y que debe ser adquirido con 
anterioridad ante Autoridad Ambiental competente que autorizara su beneficio de la 
especie que fueron inventariada e identificada, siendo contundente la infracción al tenor 
del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece la Sección 5 de los 
Aprovechamientos Forestales Unicos en sus artículos subsiguientes donde se determina 
claramente que los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización. 

Así las cosas, para el asunto objeto de análisis, la presunta responsabilidad radica en el 
señor MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.051.082, ya que es quien se afirma ser el dueño del predio donde se encontró el 
material forestal sin presuntamente obtener con anticipación permiso de aprovechamiento 
forestal de la Autoridad Ambiental competente, siendo de este su obligación e incautado 
por la Policía Nacional del municipio de El Espino. 

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 MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1 .051 .082, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor MARCELINO BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1 .051 .082, el cual puede ser ubicado en la Finca Los Pinos en la vereda 
El Tobal del municipio de El Espino — Boyacá, de no efectuarse así, se notificara por aviso 
de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Para lo cual se 
Comisiona por un término de quince (15) días al señor Inspector Municipal de Policía de 
El Espino — Boyacá, los cuales serán contados a partir del momento del recibo a ese 
Despacho de la presente comunicación. 

ARTICULO 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 proveido 
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 
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RESOLUCIÓN No. 

05( 11---O 1tAR2C1 

Por medio del cual se rechaza 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 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 del Auto No. 0596 del 24 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó iniciar 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado 
mediante radicado No. 001094 de fecha 29 de enero de 2018, por la COMPANIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P- COOSERVICIOS S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 
891800031-4, representada legalmente por el señor HUGO JAIRO PÉREZ PÉÑA. identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.396.853 de Sogamoso, correspondiente a 12 árboles, de la 
especie Eucalipto, localizados en el predio denominado "Planta de Tratamiento Chacón" ubicado 
en la vereda "Chacón" del municipio de Soganioso, de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de la citada providencia. (Folios Nos. 53 a 55). 

Que el mencionado acto administrativo fue comunicado con oficio No. 006485 del 24 de mayo de 
2018, al Señor HUGO JAl RO PÉREZ PEÑA, en su calidad de solicitante, como se observa a folio 
No. 56 de las presentes diligencias. 

Que el día 15 de agosto de 2018, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita técnica al área objeto de solicitud del aprovechamiento, producto de la 
cual se emitió el Concepto Técnico No. AFAA-18756 de fecha 4 de septiembre de 2018, 
obrante a folios Nos. 60 a 64 de las presentes diligencias. 

Que mediante Resolución No. 4692 deI 26 de diciembre de 2018, la Entidad, en su artículo 
primero dispuso: "Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P.- COOSER VICIOS 
SA. E. S.P. identificada con Nit. No. 891800031-4. representada legalmente por el señor HUGO 
JA/RO PEREZ PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.396.853 expedida en 
Sogamoso, en su condición de titular del predio denominado "Planta de Tratamiento Chacón" 
ubicado en la vereda "Vil/ita y Mal Paso", jurisdicción del municipio de Sogamoso, el cual se 
¡dentifica con folio de matrícula inmobiliarias No. 095-49736 y  095-49717, de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Sogamoso, correspondiente a doce (12) Arboles de la especie 
Eucaliptos (Eucaliptus globulus) con un volumen total de 9.88 m3 de madera bruto en pie, sobre 
un área de 0. 1 Has, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo y de acuerdo a las siguientes coordenadas, así.....(Folios Nos. 69 a 75). 

Que con oficio No. 000290 de fecha 15 de enero de 2019, la Entidad, cita a la COMPAÑíA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, con el fin de surtir la notificación personal de la resolución en cita, a la 
cual, se da respuesta solicitando sea surtida a través de correo electrónico, para lo cual, la Entidad, 
con comunicado de fecha 15 de enero de 2019, procede a realizar la respectiva notificación. (Folios 
Nos. 76a81). 

Que con oficio radicado bajo el No. 001500 del 30 de enero de 2019, la COMPAÑIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO SA. E.S.P.- COOSERVICIOS SA. E.S.P. identificada 
con Nit. No, 891800031-4, representada legalmente por el señor HUGO JAIRO PÉREZ PÉÑA, 
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identificado con la cédula de ciudadanía número 9.396.853 de Sogamoso, presenta recuro de 
reposición en contra de la Resolución No 4692 del 26 de diciembre de 2018, proferida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyaca —Corpoboyacá-. (Folios Nos. 82 a 84). 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en su artículo 74 determina los recursos que proceden contra los 
actos administrativos indicando: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que lo aclare. modifique, adicione o 
revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósíto. 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni 
de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes i&gales y jefes 
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

3. El de queja. cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notifícaciun de la 
decisión. 

Recibido el esci'ito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente. y decidirá 
lo que sea del caso. 

De la misma manera en la norma en cita específicamente en su articulo 76 determina la 
oportunidad y presentación de los recursos de reposición y apelación indicando que  habrá de 
hacerse uso, por escrito en la diliçencia de notificación personal, o dentro de los diez (10)  
días siçjuientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, seqún 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.  (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

Los recursos se presentarán ante el funcionano que díctó 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. 

Que el artículo 77 de la normatividad en cita estableció los requisitos que deberán re.nir los 
recursos: 
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1. Int9rponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. (subrayado y neqrilla fuera de texto).  

2 Su1enfai'se 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 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En esta oportunidad entra la Corporación a analizar la procedencia del recurso interpuesto y si el 
mismo cumple con los requisitos legalmente establecidos y consagrados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Revisado el expediente AFM-0076/18, se observa que el proveído 4692 del veintiséis (26) de 
diciembre ie 2018 y  el cual es hoy objeto de recurso de reposición, fue notificado por correo 
electrónico a la empresa COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO — 
COOSERVICIOS SA. E.S.P. a través de su Representante Legal. previa autorización para ello, el 
día qrice (15 ) de enero de 2019.  (Folio No. 76). 

Que de acuerdo al proceso de notificación descrito anteriormente y comparando el mismo con las 
disposiciones consagradas en el artIculo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual frente a la oportunidad y presentación de los recursos de 
reposición y apelación indica que  habrá de hacerse uso, por escrito en la diliqencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días síquientes a ella,  es necesario indicar que 
el acto administrativo recurrido fue notificado personalmente (vía electrónica) el quince (15) de 
enero de 2019.  

Así las cosas y bajo las disposiciones consagradas en los lineamientos legales el titular de la 
solicitud de instrumento ambiental contaba con diez (10) días siguientes a la realización de la 
notificaciór personal para interponer el recurso de reposición, término legal que venció el 
VEINTINUEVE DE ENERO DE 2019. 

De esta mane-a y revisado e! escrito mediante el cual se formuló y sustento el recurso de 
reposición interpuesto por la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO — 
COOSERVICIOS SA. E.S.P. a través de su Representante Legal, se observa que el mismo fue 
radicado de manera personal. el día treinta (30) de enero de 2019, en la ventanilla de atención al 
usuario de la Corporación a las once y treinta y siete minutos de la mañana. configurándose de 
esta manera una presentación extemporánea del recurso pretendido. 

En virtud de lo anterior, puede identificarse que el recurso de reposición, se interpuso once (11) 
días hábiles después de la notificación personal, (electrónica) reiterándose que el mismo es 
extemporáneo y por consiguiente no da cumplimiento al requisito de oportunidad establecido en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo 
tanto esta autoridad procederá al rechazo del mismo en los términos del artículo 78 del 
mencionado Código, el cual dispone: 

"Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los 
i'equisitos previstos en los numerales 1, 2 y  4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo..." 

Con base en los fundamentos mencionados se establece que al efectuarse el rechazo del recurso 
de reposición interpuesto, no hay lugar a pronunciamiento de fondo por parte del competente para 
resolver los motivos de inconformidad planteados en el escrito de reposición. 
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Que dado el carácter de derecho público que le atañe a las normas de procedimiento, es 
consecuente señalar que no existe opción distinta a la de ceñirse al mandato legal y en 
consecuencia rechazar de plano el recurso de reposición en mención. 

Pese a lo anterior, es necesario resaltar, que como quiera, que la solicitud de aprovechamiento 
forestal presentada por la empresa en referencia, radicado el día 29 de enero de 2018, se ceñía 
exclusivamente al permiso para aprovechar en el número de árboles y especies a aprovechar en 
doce (12) Eucaliptos, la Entidad al momento de hacer la visita técnica en campo, el dia 4 de 
septiembre de 2018, realizó el inventario forestal a aprovechar, tal como se indica en la tabla No. 3, 
a folio 61 de las presentes diligencias, ordenando en efecto, aprovechar, las referidas en la tabla 
No. 4 del mismo folio ya citado, en doce (12) Eucaliptos, por ende, al pretender reponer la 
actuación administrativa adelantada para aumentar el número de árboles y especies a aprovechar, 
no encuentra este operador, razón alguna de inconformidad, se reitera, toda vez que lo autorizado, 
fue lo solicitado e inventariado, de tal forma, que debe surtirse un nuevo trámite debido al cambio 
sustancial en el número de especies a aprovechar de más, los cuales no quedaron cobijados bajo 
el acto administrativo proferido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO SA. E.S.P.- COOSERVICIOS S.A. 
E.S.P. identificada con Nit. No. 891800031-4, representada legalmente por el señor HUGO JAIRO 
PÉREZ PÉÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.396.853 de Sogamoso, radicado 
el treinta (30) de enero de 2019, en la ventanilla de atención al usuario de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 4692 
deI 26 de diciembre de 2018, proferida por la Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido del presente acto administrativo, a la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P - COOSERVICIOS S.A. 
E.S.P. identificada con Nit. No. 891800031-4, representada legalmente por el señor HUGO JAIRO 
PÉREZ PÉÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.396.853 de Sogamoso, en la 
dirección postal Edificio Administrativo 3 Piso, Plaza seis de Septiembre de Sogamoso ( Boyaca), 
correo gerenciacoserviciosesp.com.co,ojuridicacoserviciosesp.com.co, teléfono 7702110,de no 
ser posible, procédase a dar aplicación al articulo 69 de ¡a Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisión en el boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.gÓn Igk. p.,.. SonbUkd 

Elaboró: Angela Franco 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parr 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0076 
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RESOLUCIÓN 

( 0514 - - - 01 MAR 2C16 

Por medio del cual se reconoce a un tercero interviniente en la etapa de indagación preliminar 
de un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental 

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 radicado No. 011731 de 26 de julio de 2018 el señor OMAR BERNAL CASTILLO solicita 
a esta Corporación se realice visita técnica de inspección ocular a través del grupo de seguimiento y 
control adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, con el objeto de verificar 
la comisión de una presunta infracción ambiental, ocasionada por los fuertes olores generados por las 
mortalidades de trucha que ocasiona en ejercicio de sus labores, la empresa ACUATRUCHA LTDA 
identificada con Nit No. 826002169-1 ubicada en la Vereda Susaca, Jurisdicción del Municipio de 
Aquitania — Boyacá. 

Que en cumplimiento de la petición referida, el grupo técnico de Seguimiento y Control adscrito a la 
Subdírección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, realiza visita técnica el 
día 3 de septiembre de 2018 a la Vereda Susaca en el Municipio de Aquitania Boyacá, producto de la 
cual se emite concepto técnico No. CTO-0886/18 SILA MC. (Folio 1-2 del expediente). 

Que en aplicación al articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, a través de Auto 1661 de 27 de diciembre de 2018 ordena la apertura de 
Indagación de Preliminar dentro del expediente OOCQ-00169/18, con el fin de determinar los hechos 
objeto de la conducta, individualizar al infractor o infractores de infracción ambiental y recaudar del 
acervo probatorio en caso de ser procedente la apertura de proceso administrativo sancionatorio. 

Que a través de radicado No. 000516 de 14 de enero de 2019, el señor OMAR BERNAL CASTILLO 
solícita se le reconozca como tercero interviniente en las actuaciones administrativas dentro del 
expediente OOCQ- 159/18 y  otros, relacionados con la Empresa ACUATRUCHA LTDA lo anterior con 
fundamento en el C.P.A.C.A. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a 
protección del ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 

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 áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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A su vez el artículo 80 de la Constitución Polítíca 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. 

Ibídem el artículo 95, 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 numeral 2 del artículo 31 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 y se dictan 
otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer corno máxima autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Asimismo el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen dentro de sus funciones la 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. 

Por su parte la Ley 1333 de 2009 establece en su artículo primero, 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. 

Ibídem el parágrafo del artículo primero, indica 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 sí 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 precitada ley señala 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, Decretotey 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. 

Por su parte el Articulo 20 de la Ley 1333 de 2009 señala. INTERVENCIONES. Iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario 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  viqilancia ambiental.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

'En relación a la figura del tercero interviníente dentro de procesos de tipo ambiental, el articulo 69 de 
la Ley 99 de 1993. dispuso: "Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de 
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en la actuaciones administrativas iniciadas para la 
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Expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las 
normas y regulaciones ambientales', 

Precisando que la intervención en los trámites ambientales se restringe a los siguientes procedimientos: 

(...) Actuaciones administrativas iniciadas para la imposición de sanciones por el incumplimiento de las 
normas y requlaciones ambientales"1  

A su vez la Ley 1437 de 2011 indica que la intervención de terceros dentro del procedimiento 
sancionatorio exige LIfl interés, que para el caso concreto sería la actuación como denunciante o la 
afectación (artículo 38, numeral 1), esta estipulación no restringe el derecho de participar a cualquier 
persona, como quiera que el objeto de protección es un interés colectivo, y por tanto la legitimación en 
la causa para actuar como parte no está limitada al interés particular sino que se puede acudir alegando 
un interés general, al tenor del artículo 86 de la Constitución Nacional y de la Ley 472 de 1998 2.  

En consecuencia es preciso indicar que en materia de interpretación, si en el caso sub examine se 
diera aplicación al modelo sistemático, en relación al artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. se establecería 
el no reconocimiento de terceros intervinientes en la etapa de indagación preliminar dentro del proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, pues dicha norma señala expresamente que 
iniciado el procedimiento sancionatorio cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y  70 de la 
Ley 99 de 1993. es decir que la vinculación del tercero interviniente es viable una vez se de apertura 
al respectivo proceso, sin embargo en el caso objeto de estudio el proceso se encuentra en etapa de 
indagación preliminar, es decir en investigación de los hechos objeto de la conducta e individualización 
del infractor o posibles infractores, con el fin de determinar si es viable aperturar o dar inicio al 
correspondiente proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

No obstante al involucrar vulneración de derechos colectivos como el medio ambiente dentro del 
presente trámite, el legislador y la norma superior imprimieron un sentido finalista a la norma objeto de 
aplicación, permitiendo el reconocimiento y la intervención de terceros incluso en la etapa de 
indagación preliminar dentro del proceso sancionatorio ambiental, de conformidad con el artículo 38 
de la Ley 1437 de 2011 que indica. 'Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en las 
actuaciones administrativas con los mismos derechos. deberes y responsabilidades de quienes son 
parte interesada, en los siquientes casos: 1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa 
sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual se adelanta 
la investigación, o estén en capacidad de aportar_pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos  
materia de la misma". 

Y una vez analizado el caso en concreto, se puede establecer que el señor OMAR BERNAL CASTILLO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19167618, solicitó a este Despacho intervención frente a la 
posible comisión de una conducta motivo de infracción ambiental, producto de los fuertes olores 
generados por las mortalidades de trucha que ocasiona en ejercicio de sus labores, la empresa 
ACUATRUCHA LTDA identificada con Nit No. 826002 169-1 ubicada en la Vereda Susaca, Jurisdicción 
del Municipio de Aquitania — Boyacá, actividad que de acuerdo con la manifestación del quejoso la 
posible conducta, afecta directamente la dignidad humana de su núcleo familiar, pues la actividad se 
genera muy cerca de su morada. 

Auto No. 4321 de 17 cte diciembre de 20l3, Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
2  Garro PalTa Alvaro, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol.43. No. 118/ pag.443-470. Medellín- 
Colombia. Enero- Junio de 2013 ISSN (1120 3886 
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En consecuencia este Despacho considera viable la solicitud de reconocimiento como tercero 
interviniente dentro del proceso administrativo sancionatorio No. OOCQ-0159/18, presentada por el 
señor BERNAL CASTILLO a través de radicado No. 000516 de 14 de enero de 2019, pues fue él, quien 
puso en conocimiento de esta Entidad la comisión de la posible conducta e informó que la misma le 
afecta directamente, pues la misma se realiza a escasos metros de su vivienda, vulnerando su derecho 
fundamental a gozar de un medio ambiente sano. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al proceso sancionatorio ambiental 000Q- 00159/18, el cual se 
encuentra en etapa de indagación preliminar, al señor OMAR BERNAL CASTILLO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19167618, como TERCERO INTERVINIENTE, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al señor OMAR BERNAL CASTILLO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19167618, en la calle 45 No. 45-84 de Bogotá D.C., Correo electrónico 
obercast@hotmail.com, celular 3107922488 -3132096395, de conformidad al articulo 66 y ss. Del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta decisión a la Empresa ACUATRUCHA LTDA identificada con 
Nit. 826002169-1, ubicada en la Vereda Susaca, Finca "el orégano" — Lago de Tota-Aquitania —Boyacá, 
con OFICINA en la carrera 5D No. 4-61 Barrio Sugamuxi del Municipio de Soqamoso — Boyacá. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presento proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y  con el numeral 9 del artículo tercero (3ro) de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de 
lo Contencíoso Administrativo - CPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernandez 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 1 10-50: 150-26 OOCQ-00159-18 
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RESOLUCIÓN No. 

Ü Ç  1 í - - - fi 1 MkD 
Por medio de la cual se revocai-1 unis actuciW á¼Miinistrativas y se adoptan 

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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 29 de abril de 2011, mediante el radicado No. 004868. la Dirección de Minas del 
Ministerio de Minas y Energía, remitió a CORPOBOYACA denuncia ambiental presentada 
ante su Despacho por parte de la comunidad de la vereda Sativa del municipio de Paipa - 
Boyacá en la que comunicaron la deforestación de un bosque y extracción de carbón 
mineral en la vereda Sativa del municipio de Paipa — Boyacá. (fIs. 1 y  2) 

Que mediante el Auto No. 0776 del 21 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: (fIs. 5 y 6) 

( ) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMiNAR, en los términos del artículo 17 de 
la ley 1333 del 21 de julio de 2009, contra personas indeterminadas. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

> Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de la zona objeto 
de la queja, con el fin de constatar lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el 
sitio exacto de la presunta afectación. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de 

ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos, 
• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte 

de la Entidad. (...)" 

Que el 5 de julio de 2011. CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a la 
vereda Sativa del municipio de Paipa - Boyacá, resultado de la cual se emitió el concepto 
técnico E.R — 027/2011 de fecha 17 de Agosto de 2011, en el que se estableció lo 
siguiente: (fIs. 9-11) 

"(...) Con la información obtenida se aclara que la explotación minera está dentro de un área que el 
Esquema de Ordenamiento Territorial de Paipa. determina como uso prohibido para el desarrollo de 
esta actividad. 

2. Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. Al consultar el Sistema 
de Información Ambiental Territorial (SlAfl,  de ésta CORPORACION. se  estableció que el 
área georeferenciada no se encuentra en zona de protección especial. 

3. Identificar o individualizar con nombres completos y número de cédula de ciudadanía 
a /os responsables de los hechos aducidos. El señoi' MANUEL ENRIQUE CATA 
RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.360.670, manifestó que el 
titular del registro minero es el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ. al  consultar la base de 
datas (sic) de la Coiporación se encontró el expediente de OOMH-0024/10, con resolución 
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3402 del 3 de diciembre del 2010, donde resuelve establecer un Plan de Manejo para la 
explotación de un yacimiento de carbón por el prestado señor. 

4. Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por 
parte de la entidad. En el momento de realizar la visita de inspección ocular. el señor 
MANUEL ENRIQUE COTA RAMIREZ. presentó copia de la resolución 3402 de diciembre 
03 de 2010. expedida por ésta CORPORACION, la cual hace parte del expediente OOMH-
0024/10, pero al verificar el polígono con las coordenadas tomadas se determinó que la 
bocamina en referencia está en un área no autorizada y nor ende la explotación no tiene 

ninqún permiso. 

OBSERVACiONES: es de tener en cuenta que: 

En el momento de realizar la visita de inspección ocular el señor MANUEL ENRRIQUE COTA 
RAMIREZ. manifestó que la actividad que se realiza se encuentra en la vereda Volcán. pero con las 
coordenadas se verificó en el sistema y se afirma que la actividad se realiza en la vereda Safiva del 
municipio de Paipa como lo manifiesta el escrito de queja. 

Así y con fas misma coordenadas tomadas en campo el día 05 de julio de 2011 en el momento de 
realizar la visita de inspección ocular, no se encuentran dentro del polígono georeferenciado y citado 
en la resolución 3402 de diciembre 03 de 2010. y  que por lo contrario existe una distancia de 

aproximadamente 1.5 kilómetros de/polígono a la bocamina. (Anexo mapa en un folio) 

CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACA. a 
la bocamina georeferenciada con las coordenadas 1103291E, 1130130N, 2591 m.s.n.m. y 
1103294E, 1130128N, 2592 m.s.n.m., ubicada en la vereda Sativa, junsdicción del municipio de 

Paipa, se conceptúa: 

Requerir al señor ANSTACIO OCHOA RUIZ, para se abstenga de seguir realizando explotación de 
minería en sitios diferentes al polígono a que hace referencia el expediento OOMH-0024/10. 

Ordenar la suspensión de la actividad, de extracción do mineral, de la bocamina georreferenciada 
con las coordenadas 1103291E. 1130130N, 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 1130128N, 2592 m.s.n.m. 
debido a que esa área no está titulada ni licenciada ambientalmente. 

Iniciar trámite administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor ANA STACIO OCHOA 
RUIZ. por la explotación de minería sin e/lleno de lo requisitos que la norma tividad ambiental vigente 

exige. 

Para cualquier requerimiento que la Corporación haga al señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, lo 
puede hacer a través de la inspección municipal do policía o la personería municipal de Paipa.(.. . 

Que mediante la Resolución No. 2371 del 6 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente. (fIs. 18 y  19) 

"( ) ARTICULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva contenida en el concepto técnico No. 
ER-027/201 1 del 21 de Octubre de 2011, al señor ANASTACIO OCHOA RUIZ en la vereda Sativa, 

jurisdicción del municipio de Paipa consistente en: 

"SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS 
ABOCAMINAS UBICADAS EN LAS COORDENADAS 11032921E, 1 130130N a 2.59 lm.s.n. 
y 1103294E, 1130128N. 2592 m.s.n.m. VEREDA SATIVA, JUR1SDICCION DEL 
MUNICIPIO DE Paipa.' 

PARÁGRAFO: Comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Paipa a efectos de realizar 

todas las diligencias referentes el cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta. (...)" 
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Que mediante la Resolución No. 2372 del 6 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, como presunto responsable de ejecutar 
actividades de explotación ilegal de carbón en las bocaminas georreferenciadas dentro de 
las siguientes coordenadas 11032921E, 1130130N a 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 
1130128N a 2592 m.s.n.m., en la vereda Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa — 
Boyacá. (fI. 23) 

Que el 21 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 110-12437, CORPOBOYACÁ 
remitió copia de las resoluciones Nos. 2371 y  2372 deI 6 de septiembre de 2012, al 
Inspector de Policía del municipio de Paipa — Boyacá con la finalidad de solicitar 
colaboración con el cumplimiento de la notificación de los mismos al señor ANASTACIO 
OCHOA RUIZ. (fI. 26) 

Que el 22 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 110-12550, CORPOBOYACÁ 
remitió copia de las resoluciones Nos. 2371 y  2372 del 6 de septiembre de 2012, al 
Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, para lo de su conocimiento y 
competencia. (fI. 26) 

Que mediante la Resolución No. 3517 del 5 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente. (fI. 29) 

"( ) ARTICULO PRIMERO: Imponerla siguiente medida preventiva al señorANASTACIO OCHOA 
RUIZ, (sin más datos,), Paipa consistente en. 

'Suspensión de la actividad de explotación de carbón dentro de las bocaminas ubicadas en las 
coordenadas 11032921E, 1130130Na2591m.sn. y 1103294E, 1130128N, 2592 m.s.n.m., de/a 
vereda Sativa, en jurisdicción del municipio de Paipa. hasta tanto obtenga la respectiva licencia 
ambiental, otorgada por la autoridad ambiental competente". 

ART/CULO SEGUNDO.- Para la imposición de la presente medida preventiva comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Paipa, quién quedara cori amplias facultades, incluidas las de 
realización de decomisos preventivos de implementos utilizados en la actividad, para adelantar las 
diligencias de suspensión e imposición de sellos a las actividades objeto de este trámite adelantados 
en el área señalada. Deberá proceder en ejercicio de las facultades que le otorga el articulo 2 de la 
Ley 1333 dé 2009 por medio de las cuales queda investido a prevención para imponer y ejecutar las 
decisiones ratificadas por medio del presente acto administrativo y remitir las actuaciones a 
CORPOBOYACÁ. ( .. )" 

Que mediante la Resolución No. 3518 deI 5 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, como presunto responsable de ejecutar 
actividades de explotación ilegal de carbón en las bocaminas georreferencíadas dentro de 
las siguientes coordenadas 11032921E. 1130130N a 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 
1130128N a 2592 m.s.n.m., en la vereda Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa — 
Boyacá. (fIs. 31 y 32) 

Que el 10 de enero de 2014, mediante el radicado No. 150-219, la Inspección de Policía 
del municipio de Paipa — Boyacá remitió a CORPOBOYACÁ constancia de haber 
adelantado la notificación personal de la Resolución No. 2371 del 3 de Septiembre de 2013, 
por medio de la cual esta Autoridad impuso una medida preventiva, al señor ANASTACIO 
OCHOA RUIZ, quien se identificó con el Número de cédula de ciudadanía 74.324.125 de 
Paipa, el día 26 de diciembre de 2013. (fI. 45) 

J2/ 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-030811 1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de las partes interesadas, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un 
control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. 
Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la 
observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa 
se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar el 
respectivo trámite 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010117, Magistrado Ponente: 
ALBERTO ROJAS RIOS), ha definido el debido proceso administrativo como: '(i) e/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 autor'dad administrativa, (u,) que guarda relación directa 
o indirecta entre sí, y (iii,) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal'. 
1-la precisado al respecto. que con dicha garantía se busca "(id asegurar el ordenado funcionamiento 
de la administración. (u) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la 
seguridad jurídica y a la defensa de los administrados'. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas 
en virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos 

las siguientes: "(i)ser oído durante toda la actuación. (it) a la notificación oportuna y de conformidad 
con la ley. (ud a que la actuación se suría sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la 
participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (ti,)  a que la actuación se adelante 
por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento 
jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii;) al ejercicio del derecho de defensa y 
contradicción. (viii) a solicitar apodar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a 
promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso." 

El Proceso Sancionatorio Ambiental no constituye una rama independiente dentro del 
ordenamiento jurídico: por el contrario, éste hace parte integral del ordenamiento jurídico 
general y del derecho administrativo, al respecto la Corte Constitucional mediante 

sentencia C-640102,' ha establecido lo siguiente: 

"(...) A partir de una noción de 'procedimiento" que sobrepasa el ámbito de 
lo estrictamente judicial, el procedimiento administrativo ha sido entendido 
por la doctrina contemporánea como el modo de producción de los actos 
administrativos. Su objeto principal es la satisfacción del interés qeneral 
mediante la adopción de decisiones por parte de quienes ejercen  
funciones administrativas. La Constitución Política reconoce la  
existencia de este tipo de procesos en el mundo jurídico, cuando en el 
artículo 29 prescribe su sujeción a las qaran tías que conforman la 
noción de debido proceso.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

PROCESO JUDICIAL Y PROCESO ADMINISTRATIVO-
Distinción/PROCESO JUDICIAL Y PROCESO A DMINIS 1RA TIVO-
Estructuración como sistema de garantías de derechos 

Referencia: expediente D-3861, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44. inciso 4 del Decreto Ley 01 de 1984 
(Código Contencioso administrativo). Actor: Vicente Arnaya Mantilla, Magistrado Ponente: 
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 
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Entre el proceso judicial y el administrativo existen diferencias importantes 
que se derivan de la distinta finalidad que persigue cada tino. Mientras el 
primero busca la resolución de conflictos de orden jurídico, o la defensa de 
la supremacía constitucional o del principio de legalidad, el segundo tiene 
por objeto el cumplimiento de la función administrativa en beneficio de-
interés general. Esta dualidad de fines hace que el procedimiento 
administrativo sea, en general, más ágil, rápido y flexible que el judicial. 
habida cuenta de la necesaria intervención de la Administración en diversas 
esferas de la vida social que requieren de una eficaz y oportuna prestación 
de la función pública. No obstante. paralelamente a esta finalidad 
particular que persique cada uno de los procedimientos, ambos deben 
estructurarse como un sistema de garantías de los derechos de los 
administrados, particularmente de las garantías que conforman el 
debido proceso.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

PROCEDIMIENTO A DMINIS TRA TI VO-Concepto/PROCED1MIEN TO 
A DMINIS TRA TI VO- Garantías que debe contemplar/DEBIDO PROCESO 
EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO/PRINCIPIOS DE LA FUNCION 
ADMINISTRATIVA EN PROCEDIMIENTO 

A partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende 
con un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la 
obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, 
cada acto. ya sea el que desen cadena la actuación, los instrumen tales o 
intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados 
a resolverlos recursos procedentes por la vía gubernativa. deben responder 
al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento 
administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el 
mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe 
contemplar, debe estar presidido por los principios constit.icionales que 
gobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos 
principios son los de igualdad. moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

LIBERTAD DE CONFIGURA ClON LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRA TIVO-Principios rectores a observar en diseño 

ACTUACION ADMINISTRATIVA QUE CULMINA CON DECISION 
PARTICULAR-Finalidad de fa notificación/A C TUA ClON 
ADMINISTRATIVA QUE CULMINA CON DECISION PARTICULAR-
Propósito de la notificación 

Dentro del contexto de las actuaciones administrativas como etapas del 
proceso administrativo que culminan con decisiones de carácter particular. 
la notificación, entendida como la diligencia mediante el cual se pone en 
conocimiento de los interesados el contenido de los actos que en ellas 
se produzcan, tiene como finalidad qarantizar los derechos de 
defensa y  de contradicción como nociones inteqrantes del concepto 
de debido proceso a que se refiere el articulo 29 de la Constitución 
Política. En efecto, la notificación permite que la persona a quien 
concierne el contenido de una determinación administrativa la 
conozca. y con base en ese conocimiento pueda utilizar los medios 
juridicos a su alcance para la defensa de sus intereses. Pero más allá 
de este propósito básico, la notificación también determina el 
momento exacto en el cual la persona interesada ha conocido la 
decisión, y  el correlativo inicio del término preclusivo dentro del cual 
puede interponer los recursos para oponerse a ella. De esta manera. 
la notificación cumple dent,'o de cualquier actuación administrativa un 
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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 al principio de publicidad de la función 

pública. (...)" (Subrayados y Negrillas fuera de texto). 

De esta manera hay una doble categoría de principios rectores de rango constitucional que 
el legislador debe tener en cuenta a la hora de diseñar los procedimientos administrativos: 
de un lado el principio del debido proceso con todas las garantías que de él se derivan y 
de otro los que se refieren al recto ejercicio de la función pública. 

En ese orden de ideas, el conocimiento del acto administrativo es requerido con el fin que 
sea oponible y se dé lugar al ejercicio del debido proceso por parte de los administrados, 
además de ser determinante en su ejecutividad: por ello, la normatividad vigente prevé la 
notificación de los actos administrativos y su mecanismo. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-210/10, de marzo 23 de 2010, señaló: 

"(...) de acuerdo a la jurisprudencia de la Cotie Constitucional, la adecuada 
notificación de los actos administrativos, de cará cter particular, es una 
importante manifestación del derecho fundamental al debido proceso 
administrativo.  

Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación 
administrativa, a saber: i) ase qura el cumplimiento del principio de  
publicidad de la función pública pues mediante ella se pone en  
conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la  
Administración,' u) qarantiza el cumplimiento de las reIas del debido  
proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de 
defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación  
hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de 
la función pública al delimitar o! momento en el que empiezan a correr 
los términos de los recursos y de las acciones procedentes.(...)". 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Sobre lo anterior la Corte ya ha tenido ocasión de verter los siguientes conceptos. 

"(...) El Estado de derecho se funda, entre otros ptinciios. en el de la 
publicidad, el cual supone el conocimiento de los actos de los órqanos 
y autoridades estatales, en consecuencia, implica para ellos despleqar 
una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito;  dado que. la  
certeza y segundad jurídicas exigen que las personas puedan conocer. no 
sólo de la existencia y vigencia de los mandatos dictados por dicl7os órganos 
y autoridades estatales, sino, en especial. del contenido de las decisiones 
por ellos adoptadas, para lo cual. la  publicación se instituye en presupuesto 
básico de su vigencia y oponihilidad, mediante los instrumentos creados con 
tal fin. 

2  Referencia: expediente T-2.367.072, Acción de tutela instaurada por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra la Alcaldia 
Municipal de Floridablanca y la Inspección Segunda de Policia de Floridablanca.. Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS 
HENAO PEREZ. 
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Es más, el referido principio constituye un fin esencia! del Estado 
socia! de derecho, por cuanto permite enterar a la comunidad y mantenerla 
informada sobre los hechos que ocurren a su alrededor, así como de los 
fundamentos que motivan las decisiones adoptadas por las autoridades 

Esta situación. contribuye a facilitar la participación ciudadana de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y cultural de 
la nación (C. P., art. 20.). para efectos de formar 'un ciudadano activo. 
deliberante, autónomo y crítico" [6]. que pueda ejercer un debido control de 
la actividad del Estado. 

En este orden de ideas, la Carta Política establece la publicidad como 
principio rector de las actuaciones administrativas, para lo cual. de 
conformidad con lo preceptuado en su artículo 209, obliga a la 
administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos 
administrativos, con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido 
y los observen, sino que, además, permita impugnar/os a través de los 
correspondientes recursos y acciones......)". (Subrayado y negrilla fuera 
de texto) 

Sobre el mismo tema también la Corte ha dicho: 

"(...) El conocimiento de los actos administrativos, por parte del 
directamente afectado. no es una formalidad que puede ser suplida de 
cualquier manera, sino un presupuesto de eficacia de la función  
pública administrativa -artículo 209 C.P.- y una condición para la 
existencia de la democracia participativa -Preámbulo, artículos I°y 20  C.P.-
De ahí que el Código Contencioso Administrativo regule. en forma prolja. el 
deber y la forma de publicación de las decisiones de la administración, 
deteniéndose en la notificación personal -artículo 44-, en el contenido de 
ésta- artículo 47-, en las consecuencias de SL! omisión, o irregularidad, - 
artículo 48- y  en sus efectos -artículo 51-. Po,'que los actos de la 
administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real 
conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación personal o, en 
caso de no ser ésta posible. desde la realización del hecho que permite 
suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un 
medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su 
destinatario final -artículo 45 C.C.A.-. o en razón de que el administrado 
demostró su conocimiento -artículo 48ib1dem.......... ( Subrayado y 
negrilla fuera de texto) 

La Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo — en adelante OPACA, en sus artículos 93 y siguientes establece: 

"ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos 
deberán 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 ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten 
contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a Lina persona." 

94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos 
administrativos a solicitud de parte no procederá por la causa! del 
numeral 1 del artículo anterior,  cuando el peticionario haya interpuesto los 
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recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación COfl los 
cuales haya operado la cadticidad para su control judicial." ( Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

"ARTICULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos 
administrativos podrá cumplírse aun cuando se haya acudido ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya 
notificado auto admisorio de la demanda. 

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la  
autoridad competente dentro de los dos (2) meses siquientes a la 
presentación de la solicitud.  

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no 
procede recurso."." 

"PARÁGRAFO No obstante, en el curso de un proceso judicial. hasta 
antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a 
petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades 
demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos 
administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación 
de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones 
objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho 
conculcado o repararlos perjuicios causados con los actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico. 
ordenará ponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar 
si/a acepta en el término que se le señale para tal efecto. evento en el cual 
el proceso se dará por terminado media tite auto que prestará ménto 
ejecutivo, en el que se especificará,) las obligaciones que la autoridad 
demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria." 

"ARTICULO 96. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la 
decisión que sobre ella recaiga revivirán los fénninos legales para 
demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni 
darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. 

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial los de eficacia. economía y celeridad, los cuales disponen lo 
siguiente: 

11. En virtud del principio de eficacia. las autoridades buscarán que los 
procedimientos logre!? su finalidlady. para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales. evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o ,'etardos y sanearán. de acuerdo con este Código las irregulandades 
procedimentales que se presenten. en procura de la efectividad de/derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

"12. En virtud de/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." 
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El artículo 41 de la mencionada ley, establece: 

"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. 
La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de 
oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan 
presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho. y 
adoptará las medidas necesarias para concluirla'. 

La norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer la autotutela administrativa y la 
obligación que tiene la administración de corregir los yerros en que incurra en el trámite 
administrativo y así evitar que sus decisiones nazcan a la vida jurídica con vicios. 

En igual sentido, como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO 
en su libro sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo: 

"(...) El artículo 41 es una consecuencia del principio de eficacia en el 
numeral 11 del Código, en el que se ordena no sólo corregir las 
irregularidades que se presenten sino también sanear las nulidades, para 
lo cual resulta particularmente práctica la noción de flexibilidad del 
procedimiento, pues permite adoptar las medidas necesarias para corregir 
los yerros e irregularidades, todo con e/fin de expedir un acto administrativo 
definitivo que sea conforme a la ley. Se hace notar en la redacción de la 
norma que la finalidad de las correcciones que deben realizarse COfl 

respecto a la actuación es la de ajustarla a derecho, asumiendo que es 
posible que se presenten errores en el trámite que debe ser corregidos 
(. . )". 

Así las cosas, la norma citada permite que la administración encauce adecuadamente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente, y que 
podrían conducir a la expedición de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, por 
lo cual la administración debe buscar los procedimientos que logren su finalidad, es decir, 
saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero procedimiento. 

Por toda parte, la Ley 1333 de 2009. por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo 22 establece lo siguiente: 

"ARTICULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas técnicas, toma de muestras. exámenes de laboratorio. 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones jurídicas y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 0000-0308/11, mediante el cual se adelanta 
procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, 
dentificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.125 de Paipa — Boyacá, esta 
Subdireccíón considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Con ocasión a denuncia ambiental presentada el 29 de abril de 2011, por la Dirección de 
Minas del Ministerio de Minas y Energía, mediante el radicado No. 004868, esta Autoridad 
ordenó una indagación preliminar, realizó el día 5 de julio del mismo año una visita técnica 
de inspección ocular a la vereda Sativa del municipio de Paipa — Boyacá y expidió el 
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concepto técnico E.R — 027/2011 de fecha 17 de Agosto de 2011, el cual estableció la 
existencia de la actividad ilegal de extracción de carbón mineral en una bocamina 
georreferenciada con las coordenadas 1103291E, 1130130N, 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 
1130128N. 2592 m.s.n.m., razón por la cual mediante las resoluciones Nos. 2371 y  2372 
del 6 de septiembre de 2012 se resolvió imponer medida preventiva de suspensión de 
dichas actividades así como la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, como presunto responsable de 
los hechos en mención. 

No obstante, se evidencia que a través de las resoluciones Nos. 3517 y 3518 del 5 de 
diciembre de 2012, actos administrativos que no fueron notificados, nuevamente esta 
Autoridad resolvió imponer medida preventiva de suspensión de actividades de extracción 
de carbón y ordenó la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ. como presunto responsable de 
los mismos hechos contemplados en las resoluciones Nos. 2371 y  2372 del 6 de 
septiembre de 2012. 

Establecido lo anterior, considera el despacho que en el presente proceso sancionatorio 
ambiental no pueden coexistir actos administrativos con igual contenido, pues el mismo 
debe adelantarse con el pleno respeto de las formas propias previstas en la Ley 1333 de 
2009 y  otorgar las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, que 
de acuerdo a la jurisprudencia sentada por La Corte Constitucional en la sentencia 0 980 
de 2010, radican en brindarle a los presuntos infractores: : '(i)ser o/do durante toda la 
actuación.  (u)! a la notificación oportuna y de conformidad con la ley. (iii) a que la actuación se surta 
sin dilaciones injustificadas. (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio 
hasta su culminación, (y) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno 
respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico,  (vi) a gozar de la 
presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción,  (vut) a 
solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impuqnar las decisiones y a promover la 
nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.'  (Subrayado y Negrilla fuera 
de texto) 

Así las cosas y teniendo en cuenta el pleno respeto de las formas propias previstas en el 
ordenamiento jurídico, en este caso en la Ley 1333 de 2009, este Despacho procede a 
revocar de oficio el contenido integral de las resoluciones Nos. 3517 y  3518 del 5 de 
diciembre de 2012, por medio de las cuales esta Autoridad impuso la misma medida 
preventiva e inicio de procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor ANASTACIO 
OCHOA RUIZ, como presunto responsable de los mismos hechos contemplados en las 
resoluciones Nos. 2371 y 2372 del 6 de septiembre de 2012. 

Por otra parte y con la finalidad de corregir irregularidades presentadas en la presente 
actuación administrativa para ajustarla a derecho, este Despacho adoptará las medidas 
necesarias para concluirla, tal y como lo autoriza el articulo 41 deI Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (OPACA). así como los principios que 
rigen las actuaciones administrativas contemplados en el artículo 3 ibídem, especialmente 
los de economía, eficacia y celeridad, pues en el caso sub examine adicional a lo anterior, 
se encuentra que la Resolución No. 2372 deI 6 de septiembre de 2012 por medio de la cual 
esta Autoridad inicio el presente proceso sancionatorio ambiental. no fue puesta en 
conocimiento del señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con la cédula de 

Referencia: expediente D-8104, Asunto; Demanda de inconstitucionalidad contra el articulo 22 (parciall de la Ley 1383 de 
2010 por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - código Nacional de TrÁnsito, y se dictan otras disposiciones 
Demandantes: Julián Arturo Polo Echeverri y Diana Alejandra González Martinez Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., primero (1") de diciembre de dos mil diez (2010). 
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ciudadanía No. 74.324.125 de Paipa — Boyacá, y en consecuencia se considera que es 
necesario enderezar la presente actuación, toda vez que al no haberse surtido los trámites 
necesarios para posibilitar la notificación personal de la Resolución en menció, por lo que 
en aras de precaver una eventual irregularidad en la actuación administrativa, es necesario 
ordenar se surta dicha notificación en debida forma. 

En el mismo orden de ideas, considerando que desde el año 2012, mediante la Resolución 
No. 2372 deI 6 de septiembre de 2012, esta Autoridad ordenó suspender la actividad de 
explotación de carbón dentro de las bocaminas ubicadas en las coordenadas 1103291E, 
1130130Na2591 m.s.n.my 1103294E, 1130128Na2592m.s.n.m,enlaveredaSativadel 
municipio de Paípa — Boyacá, como medida preventiva, cuya naturaleza es de carácter 
preventivo, transitorio y sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, y con el fin de 
obtener elementos de juicio que permitan continuar el trámite administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, regulado por la Ley 1333 de 2009, se decretará la práctica de una 
diligencia administrativa con fundamento en lo dispuesto en su artículo 22, entre las 
establecidas en el mismo, una visita de inspección ocular con el objeto de que se 
establezca si las actividades de extracción de carbón establecidas por el concepto técnico 
E.R — 027/2011 del 17 de agosto de 2011 continuaron, de ser así si cuentan con los 
permisos ambientales requeridos para tal finalidad, de lo contrario establecer si se dio 
cumplimiento a la medida preventiva, si se configuraron agravantes o atenuantes, así 
mismo para que se determine el estado actual del área intervenida y se actualicen datos 
como la ubicación del presunto infractor, ya que los datos que reposan en el expediente 
son del año 2011. 

Sobre el tema de las medidas preventivas establece la Corte Constitucional en sentencia 
0 703 de 2010, lo siguiente: 

(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen 
su ya aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, 'al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de 
presente. con paticu lar énfasis. al  abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: REVOCAR de oficio el contenido las resoluciones Nos. 3517 y 
3518 del 5 de diciembre de 2012, por medio de las cuales esta Autoridad impuso una 
medida preventiva e inicio procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor 
ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.125 de 
Paipa — Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulas 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionato,io ambiental y se dictan otras disposiciones Demandante LuIs Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Ctr Sentencia C.564 de 2000  
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR en debida forma el contenido la Resolución No. 2372 
del 6 de septiembre de 2012, por medio de la cual esta Autoridad inicio el presente proceso 
sancionatorio ambiental, así como del presente acto administrativo, al señor ANASTACIO 
OCHOA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.125 de Paipa — Boyacá, 
quien puede ser ubicado en la vereda Sativa del municipio de Paipa — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tales efectos COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del municipio 
de Paipa - Boyacá, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir 
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a notificar por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la referida ley, dejando en todo caso las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la práctica de una diligencia administrativa con 
fundamento en o dispuesto en su artículo 22, una visita de inspección ocular a la vereda 
Sativa del municipio de Paipa — Boyacá, en las coordenadas 1103291 E. 1130130N a 2591 
m.s.n.m y 1103294E. 1130128N a 2592 m.s.n,m, con el objeto deque se establezca: 

• Si las actividades de extracción de carbón establecidas por el concepto técnico 
E.R — 027/2011 del 17 de agosto de 2011 continuaron, de ser así si cuentan con 
los permisos ambientales requeridos para tal finalidad, de lo contrario establecer si 
se dio cumplimiento a la medida preventiva y si desaparecieron las causas que 
motivaron su imposición. 

• Si se configuraron agravantes o atenuantes, 
• El estado actual del área intervenida. 
• La actualización de datos del presunto infractor (ubicación a efectos de notificar los 

actos administrativos expedidos dentro del presente proceso sancionatorio 
ambiental. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró; Leidy Johana Arias Duarte- 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo. 110-50 150-26 ooco-0308/11 

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 qov. co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 
Reg'Ón (t*.'çl p,4Io14.p.lbIIIdd 

 

RESOLUCIÓN N°. 

5 15-- - 1 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 21 de febrero de 2011, mediante el radicado No. 001884, el Rector de la Institución 
Educativa 'LUIS CARLOS CALAN SARMiENTO" del municipio de Villa de Leyva —Boyacá, 
remitió a CORPOBOYACA informe y solicitud de verificación de los trabajos de 
construcción de un salón comunal en los predios de dicha Institución, adelantados 
presuntamente por parte de los integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda 
La Capilla del municipio de Villa de Leyva. (fI. 1) 

Que el 4 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica a la Institución 
Educativa "LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO" del municipio de Villa de Leyva —Boyacá, 
ubicado en la vereda La Capilla, resultado de la cual, los funcionarios designados 
emitieron el concepto técnico No. ER-043/11 del 2 de febrero de 2012, en el que se 
estableció lo siguiente: (fis. 22-24) 

'(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACÁ, 
junto con los señores VICTOR ORLANDO GONZALEZ y EVER MARTINEZ BECERRA, al predio 
georreferenciado con las coordenadas 112 1432y, 1065643x y  2494 metros sobre el nivel del mar, 
donde funciona el instituto educativo LUIS CARLOS CALAN SARMIENTO, ubicado en la vereda 
"La Capilla" jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, se conceptúa que: 

La Junta de Acción comunal de la vereda "La Capilla" realizó actividad de tala de especies nativas 
entre las que predominaban el Raque, Encenillo, Tuno y la rocería de rastrojos conformado 
principalmente por Helechos, Angelito, Uva Camarera, en un área aproximada de 2000 metros 
cuadrados. 

Las Secretaría General y Jurídica. a través de sus asesores jurídicos debe requerir a la junta de 
acción comunal de la vereda La Capellanía". para que se abstenga de seguir realizando actividades 
de fa/a, rocería y quemas en el predio donde se encuentra el plantel educativo denominado "LUIS 
CARLOS GALAN SARMIENTO'Ç georreferenciado y ubicado como anteriormente se citó. (.)" 

Que mediante la Resolución No. 0727 del 21 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fI. 28) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva a LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
DE LA VEREDA CAPILLA, a través de SL! representante legal, MARIA DEL TRANSITO CUBIDES 
CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.689.676 de Villa de Leyva, 
jurisdicción del municipio citado consistente en: 
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"Suspensión de cualquier tipo de actividad antropica como tala y apiovechamiento forestal de 
árboles nativos o arbustos de vegetación nativas que conduzcan al deterioro de los recursos 
naturales y del medio ambiente dentro del dentro del predio denominado INsTITUClÓN 
EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO en jurisdicción del municipio de Vil/a de Leyva. 

'Suspensión de la actividad de quema realizada dentro del dentro del predio denominado 
INSTiTUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva.' 

PARÁGRAFO: Para la imposición de la medida preventiva comisiónese a la Inspección municipal 
de Policía de Villa de Leyva quien quedará con amplías facultades incluidas las de realización de 
decomisos preventivos de implemen tos utilizados en la actividad, para adelantar las diligencias de 
suspensión e imposición de sellos a las actividades descritas objeto de este trámite adelantados 
en el área señalada. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO, a través de su representante legal, MARIA DEL TRANSITO CUBIDES 
CASTAÑEDA, que los gastos en los que incurra Corpohoyacá en cumplimiento a la medida 
preventiva aquí impuesta. como en su levantamiento, debe ser asumido por el mismo. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 0728 del 21 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fIs. 30-31) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA CAPILLA. a través de su representante legal, MARIA DEL TRANSITO 
CUBIDES CASTAÑEDA. identificada con la cédula de ciudadanía número 23.689.676 de Villa de 
Leyva, consistente en: 

"Presuntamente realizar actividad de tala y aprovechamiento forestal de árboles nativos y arbustos 
de vegetación nativa dentro del predio denominado INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS 
GALAN SARMIENTO ubicado en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva sin contar con el 
permiso de aprovechamiento forestal expedido por la autoridad ambiental competente. 
contraviniendo / estipulado en los artículos 8,9 y  23 de/Decreto 1791 de 1996." 

"Presuntamente realizar actividades de quema dentro del predio denominado INST1TUCIÓN 
EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ubicado en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 28 de/Decreto 948 de 1995." 

ARTICULO SEGUNDO: lnfórmesele a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO ubicado en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva que cuenta con (10) días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la presentación 
de sus descargos y para la solicitud de las pruebas que pretenda hacer valer en su defensa. 

PA RAGRA FO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien lo 
solicite. (...)" 

Que el 13 de abril de 2012, mediante el oficio No. 110-004162, CORPOBOYACÁ remitió 
a la Inspección de Policía del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, copias de las 
resoluciones Nos. 0727 y  0728 del 21 de marzo de 2012, para solicitar su colaboración 
con el cumplimiento de la comisión respecto a su notificación. (fI. 32) 

Que el 16 de abril de 2012, mediante el oficio No. 110-004222, CORPOBOYACÁ remitió 
al Procurador Judicial II Agrario Ambiental, copias de las resoluciones Nos. 0727 y  0728 
del 21 de marzo de 2012, para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 33) 

Que desde el 31 de julio hasta el 15 de agosto de 2012. CORPOBOYACÁ publicó edicto 
en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo —Decreto 01 de 
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1984, con la finalidad de notificar el contenido de la Resolución No. 072 del 21 de marzo 
de 2012. (fI. 34) 

Que desde el 31 de julio hasta el 8 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ publicó edicto 
en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo —Decreto 01 de 
1984, con la finalidad de notificar el contenido de la Resolución No. 0728 dei 21 de marzo 
de 2012. (fI. 35) 

Ro9I6n Estrat.9ka paMI StIbIhdid 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá 

Subd irección de Administración de Recursos Naturales 

Que mediante el Auto No. 1154 del 24 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso: (fi. 
37) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura a etapa probatoria dentro del trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA 'CAPILLA", representada legalmente por la Señora MARÍA DEL 
TRANSITO CUBIDES CASTAÑEDA, identificada con cédula de ciudadanía N°23'689. 676, por un 
término de TREINTA (30) días de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -Decretar de manera oficiosa la práctica de una visita técnica de inspección 
ocular al predio denominado "INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO", 
ubicado en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, con e/fin de determinar lo siguiente: 

• Determinar si se está cumpliendo la medida preventiva impuesta en la Resolución N°0727 
del 21 de Marzo de 2012. 

• Determinar sien la actualIdad se están realizando actividades de aprovechamiento forestal. 

• Establecer si se han efectuado actividades de quema. 

• Establecer el Nit. de la Junta de Acción Comunal de la vereda "Capilla ' del municipio de 
Villa de Leyva. 

• Determinar si se han efectuado labores de mitigación y re forestación del área intervenida. 

• Lo demás que estime el funcionario designado. 

PARÁGRAFO: La fecha y hora de la dilígencia deberá ser comunicada a LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA "CAPILLA ", a través de su representante legal la Señora MARÍA DEL 
TRANSITO CUBIDES CASTANEDA, identificada con cédula de ciudadanía N°23'689.676, para los 
fines procesales pertinentes. 

ARTICULO TERCERO-Considérense como pruebas los demás documentos que reposan en el 
presente expediente, los cuales serán objeto de valoración y pronunciamiento en el momento de 
proferir la decisión que en derecho corresponda. 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "CAPILLA", a través de su representante legal la Señora 
MARIA DEL TRANSITO CUBIDES CASTAÑEDA, identificada con cédula de ciudadanía 
N°23 '689.676, en el municipio de Villa de Leyva, para tales efectos comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Villa de Leyva, quien contará con un término de (15) quince días contados 
a partir de/recibo del presente comisorio a/cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con sus respectivos soportes. (...)" 

Que el 3 de julio de 2014, mediante el oficio No. 110-006229, CORPOBOYACÁ remitió a 
la Inspección de Policía del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, copias del Auto No. 
1154 del 24 de junio de 2014, para solicitar su colaboración con el cumplimiento de la 
comisión respecto a su notificación. (fI. 38) 

I24  
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Que desde el 30 de julio hasta el 6 de agosto de 2014, CORPOBOYACA publicó en su 
página web, el aviso No. 0710, en los términos del inciso segundo del articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, con la finalidad de notificar el contenido de la Resolución No. 0728 del 21 
de marzo de 2012. (fI. 39) 

Que el 27 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica a la Institución 
Educativa "LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO" del municipio de Villa de Leyva —Boyacá. 
ubicado en la vereda La Capilla. resultado de la cual, los funcionarios designados 
emitieron el concepto técnico No. CD-0084/2014 del 30 de diciembre de 2014, en el que 
se estableció lo siguiente: (fIs. 41-42) 

"(...) 3. CUESTIONARIO 

3.1 Determinar si se está cumpliendo la medida preventiva impuesta en la Resolución 0727 del 21 
de marzo de 2012. 

Pta. La medida preventiva impuesta en la Resolución 0727 del 21 de marzo de 2012, se cumplió 
debido a que independiente de quién haya sido el presunto responsable de la intervención, y que 
por versión de la Presidente de la Junta no se ha reincidido en dichas acciones desde esa época. 

3.2 Determinar si en la actualidad se están realizando actividades de aprovechamiento forestal. 

Pta. Actualmente no se han ni están realizando actividades de aprovechamiento forestal. La 
vegetación existente dentro del área intervenida se encuentra en buen estado de preservación y 
conservación. 

3.3 Establecer si se han efectuado actividades de quema. 

Pta. Así como no se han efectuado actividades de tala, poda ni rocería en el área intervenida 
tampoco se han vuelto a ejecutar actividades de quema 

3.4 Establecer el Nit de la Junta de Acción Comunal de la vereda Capilla del municipio de Villa de 
Leyva. 

Rfa. La Junta de Acción Comunal de la vereda Capilla del municipio de Villa de Leyva. se identifica 
con Nit. 900124666-2, y  Personería Jurídica del 22 de enero de 1974. expedida por la Gobernación 
de Boyacá. recibiendo notificaciones en la Vereda Capilla del municipio de Villa de Leyva. 

3.5 Determinar sise han efectuado labores de mitigación y re forestación del área inteivenida. 

Rta. Acorde a lo manifestado por la Presidente de la Junta. desde que se intervino con la poda 
tala, y rocería de especies nativas, maderables y he,bácea en parte del área donde funciona el 
establecimiento educativo Luis Carlos Galán. no se han efectuado labores de mitigación, ya que 
se tiene previsto la construcción del Salón Comunal y una vez culmine se realizará la re forestación 
correspondiente en las áreas disponibles. A pesar de que no se realizaron labores de mitigación 
se evidencia que el área se ha venido recuperando y se encuentra en buen estado de protección. 

3.6 Lo demás que estime el funcionario asignado. 

Pta. Acorde a lo manifestado por la Señora Maria del Tránsito Cubides Castañeda, identificada con 
cédula de ciudadanía número 23.689.676 de Villa de Leyva. en calidad de Presidente de la Junta 
se puede deducir que existieron controversias con el Rector de la institución educativa de esa 
época por la construcción del salón comunal. por lo que se presume que fue el motivo que suscitó 
la intervención de la vegetación nativa cerca al área donde se tenía proyectada la construcción del 
salón por terceras personas para que de ésta manera se inculpara a la Junta yno se Ile vara a cabo 
dicho pro yocto hechos que ¡70 son competencia de la autoridad ambiental. 
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La versión de la presidente de la junta es que nadie sabe sobre el presunto responsable de dichas 
acciones y que ella no tenía conocimiento del mencionado proceso. Cuando sucedieron los hechos 
ella fue quien realizó gestiones ante el cuerpo do bomberos del municipio y de la comunidad del 
sector para controlar dicha quema. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4. 1 Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo a visita realizada al predio de 
propiedad del municipio de Villa de Leyva donde funciona la Institución Educativa LUIS CARLOS 
GALAN SARMIENTO, ubicado en la vereda Capilla en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, 
siendo intervenida un área aproximada de 2000 m2 mediante acciones de tala, poda, roceria y 
posterior quema de la vegetación nativa presente en el área, presuntamente por personas 
indeterminadas, se establece que no se ha vuelto a reincidir en dichas acciones y que el área se 
encuentra regenerada yen buenas condiciones de protección y preservación proyectando por parte 
de la junta cori dichas labores una voz culmine la construcción del salón comunal del predio en 
mención. 

4.2 De otra parte dentro del proceso se te atribuye responsabilidad de los hechos a la Junta de 
Acción Comunal, identificada cori el Nit. 900124666-2, por lo que la Presidente manifiesta no ser 
responsable y que nunca se estableció un responsable de los mencionados hechos. (.. )" 

Que el 22 de enero de 2018, mediante el radicado No. 000758, vía correo electrónico, la 
Inspección de Policía del municipio de Villa de Leyva, remitió a CORPOBOYACA 
constancia de notificación personal de las resoluciones Nos. 0727 y  0728 del 21 de marzo 
de 2012, así como del Auto No. 1154 de fecha 24 de junio de 2014, a la señora MARIA 
DEL TRÁNSITO CUBIDES CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.689.976 expedida en Villa de Leyva, en calidad de Presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda de la Capilla. (fI. 45) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

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. 

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

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. 

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 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
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usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

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. 

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. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para 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. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

"(...) 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, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida corno 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 Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su con exidad con el de,'echo fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. MP. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)". 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
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"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su voz están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectar/o y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de. 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3,) conservar las áreas de 
especial importancia ecológica, 4) fomentar Ja 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 reparación de los daños causados 
al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)". 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan 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 públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

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 
juridico 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 productíva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
lntergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de fa Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
ase gurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferte constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencíal del Estado. 
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Es indudable, que la conservación y pi'otección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprendo del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49. 63. 66, 67. 72. 79, 80, 81, 88, entre 
otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
p,'otegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
fra bajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protección. siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (.,,)", 

La Ley 1333 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 del 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"(...) 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". 

El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo primero de la Ley 99 de 1993. 

A su vez, el artículo 5° de la misma ley, 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. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y  siguientes así: 

"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción.  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. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 80 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 

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- mail. corpoboyacacorgoboyaca .ov.co   

pp.  www.corlDobovaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

* 

Corpoboyacá 
Rogon £Igk.. p,m i 5 16 - - - B 1 MAR7 

 

Continuación Resolución No  Página 9 

debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y. de ser procedente, se 
ordenará el archivo de! expediente. 

Artículo 28. Notificación. E/acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los tet -ceros 
¡ntervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación. los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en fume de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o e/impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotadas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental e incluidas las 
pruebas obrantes en el expediente 0000-0039/12, procede esta Subdirección a determinar 
si le asiste responsabilidad a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA 
CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con el Nit No. 900124666-2, 
respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 0728 del 
21 de marzo de 2012, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 

Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico. 

PROBLEMA JURÍDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificada con el Nit No. 900124666-2, respecto de los cargos formulados mediante el 
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artículo primero la Resolución No. 0728 del 21 de marzo de 2012, de conformidad a lo 
estipulado en el articulo 27 de la ley 1333 de 2009. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 

Resolución No. 0727 del 21 de marzo de 2012. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 0727 del 21 de 
marzo de 2012 y  normas presuntamente quebrantadas 

Primer Cargo 

"Presuntamente realizar actividad de tala y aprovechamiento forestal de árboles 
nativos y arbustos de vegetación nativa dentro de! predio denominado 
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ubicado en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva sin contar con el permiso de 
aprovechamiento forestal expedido por la autoridad ambiental competente, 
contraviniendo lo estipulado en los artículos 8,9 y  23 de! Decreto 1791 de 1996." 

Segundo Cargo 

"Presuntamente realizar actividades de quema dentro del predio denominado 
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ubicado en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva incurriendo en la prohibición 
establecida en el artículo 28 deI Decreto 948 de 1995." 

De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Primer Cargo 

Decreto 1791 de 1996 (octubre 4), del Ministerio del Medio Ambiente, por medio del 
cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal: 

ARTICULO 80. 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." 

'ARTICULO 90. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización." 

"ARTICULO 23. Toda persona natu,'al 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 

_it 
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Corporación competente, una solicitud que contenga: a) Nombre del 
solicitante. b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie. c) 
Régimen de propiedad del área. d) Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos. e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El 
presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos 
forestales domésticos. PARA GRAPO. Los linderos de las áreas solicitadas 
para aprovechamiento forestal serán establecidos con base en la 
cartografía básica del IGAC, cartografía temática del 1DEAM o por la 
adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las 
anteriores, detenninando las coordenadas planas y geográficas. En los 
casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, fas 
Corporaciones. en las visitas de campo a que hubiere lugar. fjarán las 
coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamíento Global 
(GPS), el cual será obligatorio a partir de Enero de 1997." 

Segundo Cargo 

Decreto 948 de 1995 (junio 5), del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se 
reglamentan, parcialmente, la ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y  76 del 
decreto - ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y  49 de la ley 9 de 1979; 
y la ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire: 

'ARTICULO 28. Quema de bosque y vegetación protectora. Queda 
prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en 
todo e/territorio nacional." 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que no se encuentran 
descargos presentados por parte de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con el Nit No. 
900124666-2. 

Es de aclarar en este punto, que hasta el día 22 de enero de 2018, mediante el radicado 
No. 000758, vía correo electrónico, la Inspección de Policía del municipio de Villa de 
Leyva, remitió a CORPOBOYACA constancia de notificación personal de las resoluciones 
Nos. 0727 y  0728 del 21 de marzo de 2012, asi como del Auto No. 1154 de fecha 24 de 
junio de 2014, entregadas el día 28 de junio de 2017, a la señora MARIA DEL TRANSITO 
CUBIDES CASTANEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.689.976 
expedida en Villa de Leyva, en calidad de Presidente de la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CAPILLA. 

3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental, 
las siguientes: 

• Concepto Técnico ER-043/'l 1 del 2 de febrero de 2012 
• Concepto Técnico CD-0084/2014 del 30 de diciembre de 2014. 
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4. Valor probatorio 

Se estudiaran los cargos formulados contra la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. identificada con el Nit No. 
900124666-2. de conformidad con lo analizado en precedencia. 

Primer Cargo 

"Presuntamente realizar actividad de tala y aprovechamiento forestal de árboles 
nativos y arbustos de vegetación nativa dentro del predio denominado 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ubicado en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva sin contar con e! permiso de 
aprovechamiento forestal expedido por la autoridad ambiental competente, 
contraviniendo lo estipulado en /os artículos 8,9 y  23 del Decreto 1791 de 1996." 

Segundo Cargo 

"Presuntamente realizar actividades de quema dentro del predio denominado 
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ubicado en 
jurisdicción del municipio do Villa de Leyva incurriendo en la prohibición 
establecida en el artículo 28 del Decreto 948 de 1995." 

Frente a los presentes cargos y una vez analizada la documentación obrante en el 
expediente, en especial el concepto técnico ER-043/1 1 deI 2 de febrero de 2012, resultado 
de visita de inspección ocular realizada a la Institución Educativa "LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO" del municipio de Villa de Leyva —Boyacá, ubicado en la vereda La Capilla, se 
determinó que la infracción se basó en la tala ilegal de especies nativas corno raque, encenillo 
y tuno, la rocería y quema de rastrojos. 

El citado concepto técnico estableció en uno de sus apartes a saber: "Al consultar a los 
asistentes a la visita de inspección ocular sobre quienes pueden ser los causantes de las activida des 
de fa/a y rocería manifestaron que la junta do acción comunal de la vereda están interesados en la 
construcción de un salón comunal en e! sitio en referencia y que las actividades han sido 
realizadas en los fines de semana cuando en el plantel no hay ninqún personal de vigilancia." 
(Subrayado y negrillas ajenos al texto) 

Por lo anterior, se señaló a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CAPILLA 
DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con el Nit No. 900124666-2. como 
responsable de los hechos evidenciados 

Ahora bien, el concepto técnico No. CD-0084/2014 del 30 de diciembre de 2014, resultado 
de visita de inspección ocular realizada el 27 de agosto de 2014 a la Institución Educativa 
"LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO" del municipio de Villa de Leyva —Boyacá. ubicado 
en la vereda La Capilla, indicó en los apartes que se extraen a continuación, lo siguiente: 

"(...) Pta. La medida preventiva impuesta en la Resolución 0727 del 21 de marzo de 2012. se 
cumplió debido a que independiente de quién haya sido el presunto responsable de la 
intervencjón y que por versión de la Presidente de la Junta no se ha reincidido en dichas 
acciones desde esa época.  

.Rta. Actualmente no se han ni están realizando actividades de aprovechamiento forestal.  
La vegetación existente dentro del área intervenida se encuentra en buen estado de 
preservación y conservación 
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Pta. Así como no se han efectuado actividades de tala, poda ni rocería en el área 
intervenida tampoco se han vuelto a ejecutar actividades de quema 

• Rl a. Acorde a lo manifestado por la Presidente de la Junta, desde que se intervino con la poda, 
(ala, y rocería de especies nativas, maderables y herbácea en parte del área donde funciona el 
establecimiento educativo Luis Carlos Galán, no se han efectuado labores de mitigación, ya que 
se tiene previsto la construcción del Salón Comunal y una vez culmine se realizará la re forestación 
correspondiente en las áreas disponibles. A pesar de que no se realizaron labores de mitiqación 
se evidencia que el área se ha venido recuperando y se encuentra en buen estado de  
protección.  

• . . Rta. Acorde a lo manifestado por la Señora Maria del Tránsito Cubides Castañeda, identificada 
con cédula de ciudadanía número 23.669.676 de Villa de Leyva, en calidad de Presidente de la 
Junta se puede deducir que e,dstieron controversias con el Rectorde la institución educativa 
de esa época por/a construcción del salón comunal, por lo que se presume que fue el motivo 
que suscitó la intervención de la veqetación nativa cerca al área donde se tenía proyectada 
la construcción del salón por terceras personas para que de ésta manera se inculpara a la 
Junta y no se llevara a cabo dicho provecto;  hechos que no son competencía de la autoridad 
ambiental.  

La versión de la presidente de la junta es que nadie sabe sobre el presunto responsable de 
dichas acciones y que ella no tenía conocimiento del mencionado proceso. Cuando 
sucedieron los hechos ella fue quien realizó qestiones ante el cuerpo de bomberos del 
municipio y de la comunidad del sector para controlar dicha quema (. )" (Subrayado y 
negrillas ajenos al texto) 

Por tanto y consecuente con lo anterior, para el caso específico que atañe a estos cargos, 
la ausencia de certeza y prueba que acredite la participación y responsabilidad de la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA, identificada con el Nit No. 900124666-2, en los supuestos de hecho 
mencionados anteriormente, impiden que esta Autoridad Ambiental declare como 
probados los cargos formulados. 

Lo anterior, teniendo en cuenta además que hasta el día 28 de junio de 2017, la señora 
MARIA DEL TRANSITO CUBIDES CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.689.976 expedida en Villa de Leyva, en calidad de Presidente de la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CAPILLA, conoció de los actos 
administrativos expedidos por esta Autoridad contra la Junta que representa, es decir las 
resoluciones Nos. 0727 y 0728 del 21 de marzo de 2012, así como del Auto No. 1154 de 
fecha 24 de junio de 2014, por medio de los cuales se impuso la medida preventiva, se 
formularon cargos y se ordenó la apertura a pruebas, tal y como obra evidencia a folio 45 
del expediente y de lo manifestado en la visita realizada el 27 de agosto de 2014, resultado 
de la apertura a término probatorio, a la cual la señora en mención asistió y afirmó 
desconocer la existencia de proceso sancionatorio ambiental alguno, razón por la cual no 
utilizó los medios jurídicos disponibles a su alcance para la defensa de sus intereses. 

De tal forma se puede advertir que la falta de notificación en debida forma configura 
vulneración al legítimo derecho a la defensa y contradicción, y estos elementos hacen 
parte del conjunto de garantías que conforman el derecho fundamental al debido proceso, 
pues la naturaleza de estos derechos, es la de ser irrenunciable e inalienable, con lo cual 
se debe afirmar categóricamente que ninguna persona puede disponer de él, ni siquiera 
su mismo titular puede renunciar a poseer este derecho, y mucho menos se puede admitir 
que otra persona (natural o jurídica) lo obvie. 
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5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no se encuentra dentro del expediente 0000-0039/12. prueba alguna que brinde certeza de 
que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, identificada con el Nit No. 900124666-2, es la responsable de los cargos 
formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 0728 del 21 de marzo de 2012, 
dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tales cargos 
se declararan en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADOS. 

Aunado a lo antes expuesto, por el hecho de que en el caso examine no se evidencia 
constancia de haberse puesto en conocimiento del presunto infractor, los actos 
administrativos proferidos en su contra. 

Al respecto es de aclarar que el debido proceso es concebido como un derecho fundamental 
consagrado en el articulo 29 de la Constitución Política de Colombia y se define como "el 
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite 
se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia"1 . 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

"(..) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desar,'ollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundairiental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de trianera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preseivando por tanto 'valor material de la justicia" e,) armonía con los artículos l"y 2" 
Superiores. 161)> 

(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el dei'echo fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desan'olle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice.' (i) el acceso a procesos justos y adecuados,' (u) el principio de legalidad y las fo,'mas 
administ,'ativas previamente establecidas.' (iii) los principios de contradicción e imparcialidad: 
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa. 
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle 
frente a los particulares. ,,,'c 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 

Colombia Coite Constitucional. Sentencia (' .... 9)10 de 21)10. M. 1'. Dr. (iahriel Eduardo Mendoza Martelo, Bogotá L). (. 
a Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. f'. [)r, Luis Ernesto Vargas Silva, 
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esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad. eficacia. economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. (iii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iiO se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso. 
(...) 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de 
la administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. ' 

Sobre el tema, el Consejo de Estado en su Sección Primera en Sentencia 3358 del 17 de 
abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señala: 

la notificación principal y la que más interesa al derecho de defensa es 
la notificación personal, de allí que la administración deba desplegar la 
mayor actividad para hacerla efectiva, y que solo cuando las 
circunstancias no permitan lograrla es cuando está autorizado acudir a la 
notificación por Edicto. lo czue siqnifica que esta es subsidiaria de la 
notificación personal, de modo que no es viable dar como surtida la 
notificación cuando debiéndose hacer personalmente se acuda al 
mecanismo del edicto en ausencia de actividad administrativa 
encaminada a realizarla en la primera forma.....(se subraya y resalta) 

Adicional a lo anterior, sobre la importancia de la notificación de los actos 
administrativos, es necesario advertir que en sentencia T-210 de 2010 la Corte 
Constitucional se pronunció sobre la función de la notificación del acto administrativo 
en los siguientes términos: 

"La adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter 
particular, es una importante manifestación del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo. Así, la notificación cumple una triple 
función dentro de la actuación administrativa, a saber: i) asegura el 
cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues 
mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el 
contenido de las decisiones de la Administración; u) garantiza el 
cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la 
posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; 
finalmente iui) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los 
principios cf e celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el 
momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de 
las acciones procedentes." 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 0727 del 21 de marzo de 2012. 

Mediante la Resolución No. 0727 del 21 de marzo de 2012, esta Autoridad resolvió 
imponer las siguientes medidas preventivas a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 

Idem 
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VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con el Nit No. 
900124666-2: 

'Suspensión de cualquier tipo de actividad antropica como fa/a y aprovechamiento forestal de 
árboles nativos o arbustos de vegetación nativas que conduzcan al deterioro de los recursos 
naturales y del medio ambiente dentro del dentro del predio denominado INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva." 

'Suspensión de la actividad de quema realizada dentro del dentro del predio denominado 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMiENTO en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva. 

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTICULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio,  surten efectos inmediatos, contra e/las no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin pe,juicio de las sanciones a que hubiere lugar.' 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010', lo siguiente: 

"(,..) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su va aludido carácter transitorio  y, en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además. "al momento de concretar la sanción. debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan"'. según se ha puesto de 
presente. con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad. aunado con el hecho de que en el presente caso, pudo 
verificarse la suspensión de las causas que las originaron, este Despacho considera 
necesario ordenar el levantamiento de la misma. 

Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0039/12, en virtud de lo previsto por el artícUlo 267 del Código Contencioso Administrativo-
Decreto 01 de 1984 y  126 del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen: 

Artículo 267 deI Código Contencioso Administrativo: 

'(...). Artículo 267: 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. (,..)" 

Referencia: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39.40 (parcial). 43, 44, 45, 46,47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por ¡a cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá D.C.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (201 0). 

fr. Sentencia C-564 de 2000 

. l.J 
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ArtícLilo 126 del Código de Procedimiento Civil: 

'(...). Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)" 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS impuestas mediante el artículo primero de la Resolución No. 0727 del 21 de 
marzo de 2012, a a JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CAPILLA DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con el Nit No. 900124666-2, consistentes en: 

'Suspensión de cualquier tipo de actividad antropica como tala y aprovechamiento forestal de 
árboles nativos o arbustos de vegetación nativas que conduzcan al deterioro de los recursos 
naturales y del medio ambiente dentro del dentro del predio denominado INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMiENTO en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 

'Suspensión de la actividad de quema realizada dentro del dentro del predio denominado 
INSTITUCiÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva." 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados contra la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA, identificada con el Nit No. 900124666-2 a través del artículo primero la 
Resolución No. 0728 del 21 de marzo de 2012, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo. ARCHÍVESE el 
expediente OOCQ-0039/12. 

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, identificada con el Nit No. 900124666-2, a través de su Representante Legal o 
persona que esta autorice, a la vereda La Capilla del municipio de Villa de Leyva —Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comísiónese al inspector de policía del municipio de Villa 
de Leyva — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas 
constancias de haberse agotado la notificación personal, a efectos de que esta Autoridad fije 
edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

4  
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ARTICULO SÉPTIMO: 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, en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los cinco (5) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, conforme al Artículo 51 y  52 del Código 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CR'UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Leidy Johana Arias Duarte 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 1 0-50 150-26 OOCQ-0039/12 
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RESOLUCIÓN N°. 

(0517 - - - i R2i 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 24 de octubre de 2011, mediante el radicado No. 150-12114, la Secretaria de 
Gobierno y Participación — Inspección Primera Municipal de Policía de Sogamoso — 
Boyacá. presentó a CORPOBOYACÁ solicitud para que se practicara visita ocular a la 
vereda Las Cintas jurisdicción de ese municipio, predios de propiedad del señor MARCO 
ANTONIO RINCON y señora MARIA INÉS MACIAS DE RINCON, quienes presuntamente 
construyeron pozos con la finalidad de captar agua de la fuente hídrica denominada 
Quebrada El Vino'. (fI. 1) 

Que el 10 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección 
ocular a la vereda Las Cintas jurisdicción del municipio de Sogamoso, resultado de la cual 
los funcionarios designados emitieron el concepto técnico GL- 0076/20 1 1 del 2 de febrero 
de 2012, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 4-5) 

'(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Una vez realizada la respectiva vista técnica se conceptúa: 

1. Una vez verificada la información en el SlAT(Sistema de Información Ambiental Territorial) 
de Corpoboyacá las coordenadas X: 1132727 Y: 112556 asnm 3454 ni. (sic) establecidas 
en campo sitio de la presente infracción ambiental, se encuentra dentro del polígono y 
pertenecen al área de protección de paramos del Instituto Alexander Von Humboldt. por lo 
tanto es de especial protección. 

2. Se recomienda por intermedio de la unidad Jurídica de Copoboyacá, iniciar proceso 
sancionatorio en contra de el (sic) señor EFRAÍN ANTONIO RINCÓN MAC/AS identificado 
con C. C. No. 7. 125.854 de Aquitania. habitante de la vereda Las Cintas sector Cintas uno 
municipio de Sogamoso, por la utilización ¡legal del recurso hídrico pro veniente de la fuente 
denominada Quebrada El Vino, ubicado en la vereda Cintas del mencionado municipio, 
sin el respectivo permiso ambiental por parte de Corpoboyacá, además por la utilización 
de este recurso para el desarrollo de actividades agropecuarias como son los cultivos de 
papa, cebolla, en esta zona de protección especial. 

En este orden de ideas y conforme alo establecido en la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 en su 
Artículo 202. DELIMITACIÓN DE ECOSIS TEMAS DE PARAMOS Y HUMEDA LES. Los 
ecosistemas de páramos y humeda/es deberán ser delimitados a escala 1:25.000 con base en 
estudios técnicos. económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La delimitación será adoptada por dicha 
entidad mediante acto administrativo. Las Coiporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible. los grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Arnbien tales realizarán el 
proceso de zoníficación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, 
con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme 
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a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desariollo Territorial 
o quien haga sus veces. Para lo anterior, tendrán un plazo de hasta tres (3,) años a partir de que 
se cuente con la delimitación. 
Parágrafo 1 En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni 
de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de 
hidrocarburos. Para tales efectos se considera como referencia mínima la cartografía contenida en 
el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt, hasta 
tanto se cuente con cartografía a escala más detallada. 

3. Requerir mediante la Secretaria de Gobierno y/o la Inspección de Policía municipio de 
Sogamoso. para que el señor EFRAÍN ANTONIO RJNCÓN MAC/AS identificado con C.C. 
No. 7.125.854 de Aquitania, habitante de las Cintas del municipio de Sogarnoso y 
beneficiario del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada Quebrada "El Vino". 
para que de forma inmediata se abstenga de seguir utilizando este recurso de esta fuente 
hídrica para fines agropecuarios e inicie los trámites correspondientes para la legalización, 
mediante la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, ante la Autoridad Ambiental 
competente Corpoboyacá. 

4. Corno medida de compensación por la utilización de este recurso hídrico ilegalmente. el 
señor EFRAÍN ANTONiO RINCÓN MACÍAS identificado con C.C. No. 7.125.854 de 
Aquitania, deberá realizar la siembra de 300 árboles nativos de esta región, en la ronda 
protección de la quebrada El Vino. 

5. Informar mediante la Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente y/o la Inspección de 
Policía municipio de Sogamoso, a los habitantes de la vereda las Cintas de dicho municipio. 
que la utilización ilegal del recurso hídrico de cualquier fuente superficial, subsuperficíal y/o 
subterránea, dará pie para iniciar trámites sancionatorios de carácter ambiental. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 0771 del 26 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fI. 9) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer las medidas preventivas al señor EFRAIN ANTONIO 
RiNCÓN MAC/AS identificado con la cédula de ciudadanía número 7,125.854 de Aquitania. hasta 
tanto tramite y obtenga los respectivos permisos ambientales otoi'gados por la autoridad 
competente. consistentes en: 

"Suspensión del uso y aprovechamiento de aguas de la fuente denominada EL VINO 
en la vereda LAS CINTAS, sector LAS CINTAS, en jurisdicción del municipío de 
SOGAMOSO, hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión de aguas 
otorgada por autoridad ambiental competente". 

PARÁGRAFO UN/CO: El incumplimiento total o parcial a las medida preventivas impuestas en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la ,'esponsabilidad en materia 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental. el concepto técnico No. GL- 0076/2011 del 02 do febrero de 2012, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor EFRAIN ANTONIO RINCÓN MAC/AS, que los gastos 
en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento a las medidas preventivas aquí impuestas, 
como en su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a! 
señor EFRAIN ANTONIO RINCÓN MA CIAS residente en la vereda las Cintas del municipio de 
Sogamoso en los términos señalados por los Artículos 44 y  45 del Código Contencioso. (...)" 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorobovaca .qov.co  

...... a°Y.9 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rgon Es Wga a fl5 17--- 1MAR21119 

Continuación Resolución No.  Página 3 

Que mediante la Resolución No. 0772 del 26 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fI. 9) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Formúlese los siguientes cargos en contra del señor EFRAÍN 
ANTONIO RINCÓN MAC/AS identificado con la cédula de ciudadanía número 7.125.854 de 
Aquitania. residente en la vereda LAS CINTAS en jurisdicción del municipio de SOGAMOSO: 

• Presunfo uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente hídrica 
denominada El Vino "en la vereda Las Cintas en jurisdicción de/municipio de Sogamoso, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974. los artículos 8. 28, 
30, 36 y  la prohibición del artículo 239 numeral 1 de/Decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO SEGUNDO: Inforniar al señor EFRAIN ANTONIO RINCÓN MAC/AS que cuenta con 
diez (10) días hábiles contados a partir (le la notificación del presente acto administrativo, 
personalmente o a través de quien legalmente designe para tal efecto, para presentar sus 
descargos por escrito, aportar'. cont,overtir o solicitar la práctica de pruebas a su costa, que 
considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con o! Artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 

PARA GRAFO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba será (sic) a cargo de quien la 
solicite. 

ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba documental suficiente para e! presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. GL-0076/201 1 deI 02 de Febrero de 2012. (...)" 

Que el l3de abril de 2012, mediante el oficio No. 110-004110, CORPOBOYACÁ remitió 
al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, copia de las resoluciones Nos. 0771 
y 0772 del 26 de marzo de 2012, para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 13) 

Que el 13 de abril de 2012, mediante el oficio No. 110-004160, CORPOBOYACÁ remitió 
a la Inspección de Policía de! municipio de Sogamoso, copia de las resoluciones Nos. 
0771 y  0772 del 26 de marzo de 2012, con la finalidad de solicitar colaboración con el 
cumplimiento de la notificación de los actos administrativos en mención. (fi. 14) 

Que el 26 de abril de 2012, mediante el radicado No. 110-634, el Procurador Judicial II 
Agrario Ambiental de Boyacá acuso recibido de las resoluciones Nos. 0771 y  0772 del 26 
de marzo de 2012. (fI. 15) 

Que CORPOBOYACÁ publicó edicto desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre de 
2012 en los términos del artículo 45 del Código Contencioso — Decreto 01 de 1984, con la 
finalidad de notificar el contenido de la Resolución No. 0771 del 26 de marzo de 2012. (fI. 
17) 

Que CORPOBOYACÁ publicó edicto desde el 26 de octubre hasta el 1 de noviembre de 
2012 en los términos del artículo 45 del Código Contencioso — Decreto 01 de 1984, con la 
finalidad de notificar el contenido de la Resolución No. 0772 del 26 de marzo de 2012. (fI. 
16) 

Que el 11 de septiembre de 2017, mediante el oficio No. 110-010343, CORPOBOYACÁ 
remitió a la Inspección de Policía del municipio de Sogamoso copia de las resoluciones 
Nos. 0771 y  0772 del 26 de marzo de 2012, con la finalidad de solicitar información sobre 
el cumplimiento de la notificación de los actos administrativos en mención. (fI. 20) 

Que mediante el Auto No. 1714 del 18 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso 
abrir a pruebas el presente proceso sancionatorio ambiental y ordenó incorporar y tenerse 
como pruebas el oficio con el radicado No. 150-12114, presentado por la Secretaria de 
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Gobierno y Participación — Inspección Primera Municipal de Policia de Sogamoso — 
Boyacá, la visita de inspección ocular y el concepto técnico No. GL-0076/201 1 del 2 de 
febrero de 2012. (fI. 22) 

Que el 6 de marzo de 2018, mediante el oficio No. 110-002956. CORPOBOYACÁ remitió 
a la Inspección de Policía del municipio de Sogamoso, copia del Auto No. 1714 del 18 de 
diciembre de 2017, con la finalidad de solicitar colaboración con el cumplimiento de la 
notificación del acto administrativo en mención. (fI. 29) 

Que desde el 20 al 26 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ publicó aviso de notificación 
No. 0378, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (fI 30) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

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. 

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

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. 

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 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. 

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. 

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 
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daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar SU empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para 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. 

La Ley 1333 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 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 10  de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"(...) 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' 

El artículo 3° ibídem indica 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. 

A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en matería 
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. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 

(...) Articulo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción  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. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
pi-e vistos en los artículos 80  y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y. de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 

Articulo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intevinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
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Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artIculo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
Investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico. el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Códígo 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o e/impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (...)'. 

El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un 
control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. 
Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la 
observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa 
se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar el 
respectivo trámite 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-01O/17, Magistrado Ponente: 
ALBERTO ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: 'vi) e! 
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, (u) que guarda 
relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera 
constitucional y legal". Ha precisado al respecto. que con dicha garantía se busca "(i) asegurar e! 
ordenado funcionamiento de la administración, (II) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) 
resguardar el derecho a la seguridad jurídica ya la defensa de los administrados'l 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías minimas 
en virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos 
las siguientes: 'yi)ser oído durante toda la actuación.(ii) a la notificación oportuna y de 
conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se 
permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (y,) a que la actuación 
se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el 
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de 
defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las 
decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso." 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra 
incorporado en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional 
Colombiana en sentencia C-219-17, Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO 
ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio "el legislador está obligado a describirla conducta 
o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible. de modo 
que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción 
d carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción indicando todos 
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aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el máximo 
dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento que 
ha de seguirse para su imposición ". De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del 
tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada 
en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas. 
(ií) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (ui 
que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla: y 
(y,) el procedimiento que debe seguirse para su imposición. 

El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en 
lo que refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso 
los pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida 
sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad. presunción de 
inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem" 

Así las cosas, el ¡VS punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que 
se encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 
29 de la Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constitLlyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una 
garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones 
de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes 
en el expediente OOCQ-0058112, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad al señor EFRAIN ANTONIO RINCON MACIAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.125.854 de Aquitania — Boyacá, respecto al cargo formulado mediante la 
Resolución No. 0772 del 26 de marzo de 2012, de conformidad a lo estipulado en el artículo 
27 de la referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente 
investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el 
expediente. y de esta manera determinar si el supLiesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 

Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
jurídico. 

PROBLEMA JURÍDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor EFRAIN ANTONIO RINCON MAC1AS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.125.854 de Aquitania — Boyacá, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 
0772 del 26 de marzo de 2012, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 
de 2009, en atención a la captación de agua de la fuente denominada Quebrada El Vino", 

ubicada en la vereda Las Cintas del municipio de Sogamoso — Boyacá. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 
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1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 

Resolución No. 0771 del 26 de marzo de 2012. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 0772 del 26 de 
marzo de 2012 y  normas presuntamente quebrantadas 

Cargo único: 

• "Presunto uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente 
hídrica denominada "El Vino "en la vereda Las Cintas en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, contra viniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, 
los artículos 8, 28, 30, 36 y  la prohibición del artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 
de 1978." 

De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
viilud de concesión' 

Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto 
Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas' y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

"ARTICULO 80.  <Articulo compilado en el artículo 2.2,3.2.2.5 del Decreto 
Uníco Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> No Se puede derivar aguas 
de ñientes o depósitos de aguas 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 28. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 
Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 3.1.1 deI mismo Decreto 1076 de 2015> El Derecho al uso de las 
aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto 
- Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 

b. Por concesión: 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación." 
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"ARTICULO 30. <Articulo compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 
Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 3.1.1 deI mismo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recuisos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, para hacer uso 
de las aguas públicas o us cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 32 y  33 de este Decreto" 

"ARTICULO 36. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 3.1.1 deI mismo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, t'equiere 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" 

"ARTICULO 239. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 

Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 

el articulo 3.1.1  de/mismo Decreto 1076 de 2015> Prohibase también: 

1. Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso 
cuando éste o aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 
1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por 
el artículo 97 Del Decreto - Ley 2811 de 1974:' 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar de entrada que no se 
encuentran descargos presentados por parte del presunto infractor, 
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3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales en el expediente de conformidad con lo establecido en 
el artículo tercero del Auto No. 1714 del 18 de diciembre de 2017, mediante el cual se ordenó 
apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, las siguientes: 

• Oficio con radicado No. 150-12114 de 21 de octubre de 2011, presentado por la 
Secretaría de Gobierno y Participación — Inspección Primera Municipal de Policía de 
Sogamoso — Boyacá. 

• Visita técnica de inspección ocular a la vereda Las Cintas, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, coordenadas X: 1132727 Y: 1112556 A 3454 m,s,n,m, de fecha 10 de 
noviembre de 2012. 

Concepto técnico No. GL-0076/201 1 de fecha 2 de febrero de 2012. 

4. Valor probatorio 

Se estudiara el cargo formulado contra el señor EFRAÍN ANTONIO RINCÓN MACÍAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.854 de Aquitania — Boyacá, de 
conformidad con lo analizado en precedencia. 

Cargo único: 

• "Presunto uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente 
hídrica denominada "El Vino "en la vereda Las Cintas en jurisdicción del munícipio 
de Sogamoso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de/Decreto 2811 de 1974, 
los artículos 8, 28, 30, 36 y  la prohibición del artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 
de 1978." 

Frente al presente cargo y una vez analizada la documentación obrante en el expediente, en 
especial el concepto técnico GL-0076/2011 de fecha 2 de febrero de 2012, resultado de visita 
de inspección ocular realizada a la fuente hídrica denominada Quebrada Los Vinos', ubicada 
en la vereda Las Cintas del municipio de Sogamoso Boyacá, se determinó que la infracción 
se basó en la captación ilegal de agua para el desarrollo de actividades agropecuarias en 
zona de protección especial, como quiera que en campo y de acuerdo al Sistema de 
Información Ambiental Territorial — SIAT se logró ubicar la zona visitada dentro del polígono 
que pertenece al área de protección de paramos del Instituto Von Humbold. 

Al respecto, la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de 
Desarrollo - 2010-2014. en su artículo 202, parágrafo 1, norma vigente para la época de los 
hechos que dieron origen al presente proceso sancionatorio ambiental, estableció que en los 
ecosistemas de páramos, como en el caso sub examine, no se podrán adelantar 
actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, 
ni construcción de refinerías de hidrocarburos. 

Así pues, la captación ilegal de agua para el desarrollo de actividades agropecuarias de la 
fuente hídrica denominada "Quebrada Los Vinos", ubicada en la vereda Las Cintas del 
municipio de Sogamoso - Boyacá por parte del señor EFRAÍN ANTONIO RINCÓN MACÍAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.854 de Aquitania — Boyacá, se encuentra 
totalmente prohibida, razón por la cual se puede concluir que las normas citadas en el 
presente cargo no corresponden a la conducta endilgada, pues frente a la actividad objeto 
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de la presente investigación recae una prohibición legal y en virtud de la misma no es viable 
la exigencia de permiso de concesión de aguas en los términos del articulo 88 del Decreto 
2811 de 1974 y  8, 28, 30, 36 y  a prohibición del artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 
1978. 

Y tan es así, que mediante el Auto No. 2324 del 3 de julio de 2018, esta Autoridad negó 
solicitud de concesión de aguas a derivar de la misma fuente, presentada por el señor 
EFRAIN ANTONIO RINCÓN MAGIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.125.854 de Aquitania — Boyacá y otros, dentro del expediente 000A-00251/17. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas, motivo por el 
cual el cargo no cumple con los elementos establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009 que establece "En e! plieqo de carqos deben estar expresamente consaqradas 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 artículo 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 f/jado 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. 

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  
2.  
3. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado: 
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecLiarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su 
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el articulo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como 'el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 
la aplicación correcta de la justicia"1 . 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

Cul,'Illhul ('orle (11s1itueíona1. Scntnçii 1' — 9K(l de 2010. M. ['. I)r. ( ah; el l.luardo Me;l&lo/:l Martelo. lt;aota 1). (.'. 
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"(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 

derecho fundamental constituye un desarrollo de/principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado. en especial. respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con /os artículos 1 °y 20 
Superiores. 161» 

(...) Específicamente en materia administrativa, la jurispwdencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido p,'oceso so aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la ad,ninist ración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y/as formas 
administrativas previamente establecidas,' (iii los principios de contradicción e imparcialidad; 
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos admínistrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso a/poder del Estado en las actuaciones que desarrolle 
frente a los particulares. , ' 2 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera. cuando la Carta consagra el debido proceso administ,'ativo. t'econoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es. igualdad. moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. (u) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (üí) se encuentra sujeta al conf rol judicial. y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso. 
(...) 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de 
la administración pública y/os procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61. 29 y  209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 

('olombia. Coite Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
1,1cm. 
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proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  

Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancioriatorio de carácter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y 
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, 
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental 
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1 333 de 
2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza las normas que corresponden a los hechos investigados: tal inconsistencia se 
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una 
imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR. 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 0771 del 26 de marzo de 2012. 

Mediante la Resolución No. 0771 del 26 de marzo de 2012,,  esta Autoridad resolvió 
imponer medida preventiva al señor EFRAIN ANTONIO RINCON MACIAS. ídentificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.125.854 de Aquitania. hasta tanto tramitara y 
obtuviera los respectivos permisos ambientales otorgados por la autoridad 
competente, consistentes en: 

"Suspensión del uso y aprovechamiento de aguas do la fuente denominada EL VINO en la 
vereda LAS CINTAS, sector LAS CINTAS, en jurisdicción del municipio de SOGAMOSO, 
hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión de aguas otorgada por autoridad 
ambiental competente". 

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTICULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas 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." 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010, lo siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio y. en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta. señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan'', según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el plincipio de proporcionalidad 

'Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación I'Jo.: Il00I-03-25-000-2010-00048-00 (03S4-lO). Febrero 16 de 2012. 
('onsejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38. 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá oc,, seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia c-564 de 2000 
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como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad. aunado con el hecho de que en el presente caso, la 
condición a la cual quedo sujeta la presente medida preventiva, carece de sustento legal 
como se expuso en el numeral anterior, pues no le era exigible permiso alguno al presunto 
infractor para a actividad agropecuaria desarrollada en la vereda Las Cintas del municipio 
de Sogamoso - Boyacá, por estar totalmente prohibida conforme al parágrafo 1 del 
artículo 202 de la Ley 1450 de 2011 y  ser esta una zona de protección especial, este 
Despacho considera necesario ordenar el levantamiento de la misma. 

Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0058/12. en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-
Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen: 

Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo: 

"(...). Artículo 267: 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. (...)". 

Artículo 126 del Código de Procedimiento Civil: 

(...). Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)". 

7. Otras Determinaciones 

No obstante de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente 
proceso sancionatorio ambiental, considera esta Subdirección que resulta necesario, en 
el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, compulsar copias de los folios 4 y  5 del expediente 0000-0058/12, los 
cuales contienen el concepto técnico GL-0076/201 1, al área de Seguimiento y Control de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita 
técnica a la vereda Las Cintas del municipio de Sogamoso - Boyacá. con el fin de 
determinar el estado actual de los recursos naturales, precisar si se están adelantando 
actividades agropecuarias, de ser así se conceptúe si en efecto se presenta una infracción 
ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos, 
indicando claramente la presunta responsabilidad del presunto infractor, con la finalidad 
de que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
impuesta mediante la Resolución No. 0771 del 26 de marzo de 2012. contra el señor EFRAÍN 
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ANTONIO RINCÓN MACÍAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.854 de 
Aquitania — Boyacá, consistente en: 

"Suspensión de! uso y aprovechamiento de aguas de la fuente denominada EL VINO en la 
vereda LAS CINTAS, sector LAS CINTAS, en jurisdicción del municipio de SOGAMOSO, 
hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión de aguas otorgada por autoridad 
ambiental competente ". 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado a través de Ja 
Resolución No. 0772 del 26 de marzo de 2012, al señor EFRAÍN ANTONIO RINCÓN 
MACIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.854 de Aquitania — Boyacá, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor EFRAÍN ANTONIO RINCÓN MACIAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.854 de Aquitania — Boyacá que es deber 
constitucional y legal de todo ciudadano proteger y conservar los recursos naturales y el 
medio ambiente, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que establece la ley 

ARTÍCULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 4 y  5 deI expediente OOCQ-
0058/12, los cuales contienen el concepto técnico GL-0076/2011 al área de Seguimiento 
y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se 
practique visita técnica a la vereda Las Cintas del municipio de Sogamoso - Boyacá, con 
el fin de determinar el estado actual de los recursos naturales, precisar si se están 
adelantando actividades agropecuarias, de ser asi se conceptúe si en efecto se presenta 
una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a 
cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad del presunto infractor, 
con la finalidad de que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: En firme el presente acto administrativo y una vez se compulsen las 
copias conforme se estableció en el artículo anterior, ARCHIVESE el expediente OOCQ-
0058/12. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
EFRAIN ANTONIO RINCÓN MACIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.125.854 de Aquitania — Boyacá, quien puede ser ubicado en la vereda Las Cintas del 
municipio de Sogamoso — Boyacá. 

PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos, comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Sogamoso — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal 
finalidad y envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el 
expediente. Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir 
las respectivas constancias de haberse agotado la notificación personal, a efectos de que 
esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
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ARTICULO OCTAVO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: 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, en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los cinco (05) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, conforme al Artículo 51 y  52 del Código 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

4ñu 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Leidy Johana Arias Duarte 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0058/12 
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RESOLUCIÓN N°. 

(05 1-- -01 t1AR)219 

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de unos 
actos administrativos 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de noviembre de 2010, mediante el radicado No. 012837, los señores 
GUILLERMO ACEVEDO QUINONEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.754.885 de Tunja — Boyacá y PEDRO ESAU MENDIETA PALACIOS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1 .173.939 de Tinjacá — Boyacá. en calidad de propietarios del 
predio denominado "El Cerrito", ubicado en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Tinjacá, presentaron ante CORPOBOYACÁ denuncia ambiental contra el señor JOSE 
ALCIDES CHILLÓN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.125.809 de 
Tinjacá, consistente en la presunta desviación y captación ilegal de agua de la fuente 
denominada "NN", ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá. (fIs. 1-3) 

Que mediante el Auto No. 0024 del 12 de enero de 2011, CORPOBOYACÁ inició 
indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra el 
señor ALCIDES CHILLON SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.125.809 de Tinjacá, por los hechos mencionados anteriormente, y ordenó la realización 
de una visita de inspección ocular con la finalidad de verificarlos. (fI. 4) 

Que CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido del Auto No. 0024 del 12 
de enero de 2011, el 3 de febrero de 2011, al señor PEDRO ESAU MENDIETA 
PALACIOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.173,939 de Tinjacá, y el 9 de 
febrero del mismo año, al señor GUILLERMO ACEVEDO QUINONEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.754.885 de Tunja. (fI. 4) 

Que el 3 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado 'El Cerrito", ubicado en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del 
municipio de Tinjacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso preventivo por medio de la cual se formalizó 
la suspensión de la captación del recurso de la fuente denominada "NN", así como el 
concepto técnico DU-0039/12 deI 29 de junio de 2012, en el que se estableció lo siguiente: 
(fIs. 12-14) 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Se constata que los Señores A/cides Chillón Sierra sin más datos y José Alcibíades Chillón Roldan 
4.278.095 de 77n1acá están realizando captación ilegal del recurso híd,'ico dentro del predio Cerritos 
de propiedad del Señor Pedro Esaú Mendieta Palacios y Guillermo Acevedo Quiñones, por medio 
de mangueras. así como la desviación del cauce de la quebrada NN. Dicha captación ha generado 
por re bose de los reservo nos, inundaciones en predios de los señores anteriormente mencionados, 
y provocando inestabilidad en la zona final en la cual se revierte el agua sobrante hacia la quebrada. 
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Por tanto es procedente: 

1. Informar a los señores Alcides Chillón Sierra sin más datos y José Alcibíades 
Chillón Roldan identificado con C.C. N°4.2 78.095 de Tinjacá que la concesión de aguas 
otorgada y la cual obra bajo el expediente OOCA-0301/10 no ampara la captación de agua 
en predios de los señores Pedro Esaú Mendieta Palacios y Guillermo Acevedo Quiñones. 
por tanto es considerada ¡legal hasta tanto no se tramiten los permisos correspondientes 
ante la Corporación. 

2. Así mismo ¡lo está autorizada la desviación del cauce de la quebrada NN en los 
puntos georeferenciados en el presente concepto técnico, por tanto es ¡legal la misma. 

3. Suspender la actividad de Captación del recurso hídrico, dentro del predio los 
Cerritos por pa/le de los Señores Alcides Chillón Sierra y José Alcibíades Chillón Roldan 
este último Identificado con cedula de ciudadanía 4.278.095 toda vez que no se cuenta con 
el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental. 

4. Dar inicio a proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra de los señores 
Alcides Chillón y José Alcibíades Chillón Roldan identificado con C.C. N° 4.278.095 de 
Tinjacá por captación ilegal del recurso hídrico y desviación del cauce de la quebrada nn 
en el predio el cerrito de propiedad del señor Guillermo Acevedo identificado con la cédula 
de ciudadanía 6. 754.885 de Tunja. 

5. Informar al Juzgado civil del circuito de Chiquinquirá y al Tribunal Superior de Tunja 
que pese a que existe servidu,nbre a favor del señor Alcides Chillón Sierra sin más datos, 
no se cuenta con el permiso de concesión de aguas en el predio el cerrito, de propiedad 
del señor Guillermo Acevedo lo cual se con figura como una actividad ilegal por parte del 
señor Alcides Chillón Sierra, hasta tanto no se cuente con los respectivos permisos por 
parte de la Corporación frente a concesión de aguas y desviación de cauce. 

6. Se recomienda a los señores Alcides Chillón y José Alcibíades Chillón Roldan 
identificado con C.C. N° 4.278.095 de Tinjacá que deben abstenerse de hacer captación y 
uso de agua en predios de los señores Acevedo y Mendieta, hasta tanto no sea legalizada 
su captación ante la Corporación, por medio de la respectiva concesión de aguas. 

7. Notificar el acto administrativo que acoja el presente conce pto técnico a los 
señores. Alcides Chillón Sierra y José Alcibiades Chillón Roldan Identificado con cedula de 
ciudadanía 4.278.095. de Tinjacá a través de la oficina de Inspección Municipal de Tinjacá. 
Vereda Sant a Bárbara Predio el Cerrito. 

8. Notificare! acto administrativo que acoja e/presente concepto técnico a los señores 
Guillermo Acevedo y Pedro Esaú Mendieta a la Carrera 16 N°31-37 del Municipio de Tunja. 

(...)" 

Que mediante la Resolución No. 3724 deI 11 de diciembre de 2012. CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fi. 17) 

(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificarla medida preventiva contenida en el acta de 03 de junio de 
2012 y  el concepto técnico JS-042/2010 de 12 de julio de 2010, impuesta a los señores ALCIDES 
CHILLÓN SIERRA (sin más datos) y JOSÉ ALCIBÍADES CHILLÓN ROLDAN identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.278.095 de Tinjacá, consistente en: 

Suspensión de las actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico proveniente de la 
fuente denominada "NN'. localizada en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de 
Tinjacá, hasta tanto obtengan la respectiva concesión de aguas otorgada por/a autoridad ambiental 
competente. 

PARA GRAFO.- Para verificar el cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta. comisiónese 
a la Inspección Municipal de Policía do Tínjacá. en caso de sor necesario quedara con amplias 
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facultades, incluidas las de realización de decomisos preventivos de implementos utilizados en la 
actividad, para adelantar las diligencias de suspensión e imposición de sellos a las actividades 
objeto de este trámite adelantados en el área señalada. Deberá proceder en ejercicio de las 
facultades que le otorga el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 por medio de las cuales queda 
investido a prevención para imponer y ejecutar las decisiones ratificadas por medio del presente 
acto administrativo y remitir las actuaciones a CORPOBOYACA 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores ALCIDES CHILLÓN SIERRA y JOSÉ 
ALCIBÍADES CHILLON ROLDAN, que los gastos en que incurra CORPOBOYACA en 
cumplimiento a la medida preventiva aqui ratificada, como en su levantamiento, debe ser asumido 
por ellos mismos. 

República de Colombia 
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ARTÍCULO TERCERO. - Tener como prueba documental el acta de 03 de junio de 2012 y  el 
concepto técnico JS-042/2010 de 12 de julio de 2010, para adelantar el presente procedimiento 
administrativo ambiental. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto adirilnistrafivo a los señores 
ALCiDES CHILLÓN SIERRA y JOSÉ ALCIBÍADES CHiLLÓN ROLDAN, para estos efectos se 
comisiona a la Personería Municipal de Tinjacá, otorgándosele un término de veinte (20) dias 
contados a partir de la recepción de oficio comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir a esta 
Corporación las diligencias surtidas con los respectivos soportes. 

ARTICULO QUINTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 3725 del 11 de diciembre de 2012. CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fi. 20) 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- Formular a los señores ALCIDES CHILLÓN SIERRA (sin más datos) 
yJOSEALCIBÍADES CHILLÓN ROLDAN identificado con cédula de ciudadanía número 4.278.095 
de Tinjacá. los cargos consistentes en: 

Presuntamente realizar uso y aprovechamiento del recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada quebrada "['1. N'. ubicada en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de 
Tinjacá, sin la respectiva concesión de aguas otorgada por autoridad ambiental competente. 
infringiendo lo instituido en los artículos 86 y  88 del Decreto 2811 de 1974: 8, 30 y 36 Decreto 1541 
de 1978, e incurrir en la prohibición consignada en ela,tículo 239, numeran de este último Decreto. 

Presuntamente realizar desviación del cauce de la quebrada 'NN", en contravención de lo señalado 
en el artículo 132 de/Decreto 2811 de 1974 e incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 
238, numeral 3, literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores ALCIDES CHILLÓN SIERRA y JOSÉ 
ALCIBIADES CHILLÓN ROLDAN, que cuenta con diez (10) días hábiles a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que rinda por escrito personalmente o por medio de 
apoderado debidamente constituido, los respectivos descargos a esta Corporación, aporte y/o 
solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. 

ARTICULO TERCERO. - Considerar como prueba de estas diligencias administrativas el concepto 
DU- 0039/12 de 29 do junio de .2012 y los demás documentos que reposan en este expediente. los 
cuales serán objeto de valoración y pronunciamiento en el momento de proferir la decisión que en 
derecho corresponde. 

PARÁGRAFO.- Los gastos que ocasione la práctica de las pruebas que se requieran en e/presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las solicite, conforme a lo establecido en el parágrafo del 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
ALC1DES CHILLÓN SIERRA y JOSÉ ALCiBÍADES CHILLÓN ROLDAN, para estos efectos se 
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comisiona a la Personería Municipal de Tinjacá. otorgándose un término de veinte (20) días 
contados a partir de la recepción del oficio comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir a esta 
Corporación las diligencias surtidas con sus respectivos soportes. (...)" 

Que el 22 de enero de 2013, mediante el oficio No. 110-00547. CORPOBOYACÁ remitió 
al Personero del municipio de Tinjacá, copia de las resoluciones Nos. 3724 y  3725 del 11 

de diciembre de 2012, para solicitar su colaboración con el cumplimiento de la comisión 
conferida por los articulas cuarto de dichos actos administrativos en cuanto a su 
notificación. (fi. 22) 

Que el 23 de enero de 2013, mediante el oficio No. 110-00593, CORPOBOYACÁ remitió 
al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, copia de las resoluciones Nos. 3724 
y 3725 del 11 de diciembre de 2012, para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 22) 

Que el 7 de febrero de 2013, la Inspección de Policía del municipio de Tinjacá, notificó en 
forma personal el contenido de las resoluciones Nos. 3724 y  3725 dei 11 de diciembre de 
2012, al señor JOSE ALCIDES CHILLON SIERRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá. (fI. 27) 

Que el 17 de febrero de 2013, la Inspección de Policía del municipio de Tinjacá, notificó 
en forma personal el contenido de las resoluciones Nos. 3724 y  3725 del 11 de diciembre 
de 2012, al señor JOSE ALCIBIADES CHILLÓN ROBELTO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá. (fI. 361) 

Que el 28 de febrero de 2013, mediante el radicado No. 150-2571, el abogado 
GUILLERMO LEÓN RONCANdO CANDELA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No, 17.195.087 de Bogotá, con tarjeta profesional,  155324 del C. S. de la J., actuando 
como apoderado del señor JOSE ALCIDES CHILLON SIERRA. identificado con la cédula 
de ciudadania No. 1.125.809, de Tinjacá, conforme poder debidamente constituido, 
presentó ante CORPOBOYACA. los respectivos descargos frente a lo resuelto mediante 
la Resolución No. 3725 del 11 de diciembre de 2012. (fIs. 28-35) 

Que el 3 de diciembre de 2013, mediante el radicado No. 150-14701. el abogado 
GUILLERMO LEON RONCANCIO CANDELA. identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17,195.087 de Bogotá. con tarjeta profesional 155324 del C. S. de la J., actuando 
como apoderado del señor JOSÉ ALCIDES CHILLÓN SIERRA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá. conforme poder debidamente constituido, 
presentó ante CORPOBOYACÁ. solicitud de revocatoria directa de las resoluciones Nos. 
3724 y  3725 del 11 de diciembre de 2012. la cual no ha sido resuelta. (fIs, 40-47) 

Que mediante el Auto No. 1367 del 6 de agosto de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: (fi. 51) 

(...) ARTICULO PRIMERO' Abi'ir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra de los señores JOSE ALCIDES CILLON (SIC) SiERRA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.12.3.809 y  JOSE ALCIBIADES CÍLLON (SIC) ROLDAN: 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá. por un término de treinta (30) días. 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO; Decrótese como consecuencia de lo indicado en el artículo primero. la 
práctica de una nueva visita a la fuente denominada NN. localizada en la vereda Santa Bárba,'a. 
jurisdicción del municipio de Tirijacé. a fin de: 

Se conceptué sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de cargos 
según Resolución No. 3725 de fecha 11 de diciembi'e de 2012. 
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• Verificar la información presentada por el Doctor GUiLLERMO LEON RONCA NC/O 
CANDELA, según escrito de descargos No. 150-2571 de fecha 28 de febrero de 2013. 

• Se verifique el estado actual de ios recursos naturales del área. 
• Las demás circunstancias que ajuicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 

aclarando específicamente si en efecto se presentó una infracción ambiental, los autores 
de la misma y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo. 
igualmente, especificar la sanción y el monto de la multa en caso do que ello resultare 
proceden te. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto. remítase el expediente DOC Q-0006/1 1 a la Unidad de 
lnfracciones Ambientales de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBO YA CA. 

ARTICULO TERCERO; Rechazar las pruebas testimoniales solicitadas a través de escrito con 
número de radicación 150-2571 de fecha 28 de febrero de 2013. por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Las pruebas documentales aportadas y obrantes en el respectivo 
expediente administrativo serán evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho 
corresponda. 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo a la señora BLANCA LILIA 
PEREZ, la cual puede ser ubicada en la vereda Hatoviejo del municipio de Aquitaniá para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del mismo municipio, quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la 
coínunicación. (...)" 

Que CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido del Auto No. 1367 del 6 de 
agosto de 2015, el 20 de agosto de 2015, al señor JOSE ALCIBIADES CHILLÓN 
ROBELTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá. (fI. 51) 

Que el 5 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección 
ocular al predio denominado 'El Cerrito", ubicado en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción 
del municipio de Tinjacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el 
concepto técnico DH-044/2015 deI 15 de diciembre de 2015, en el que se estableció lo 
siguiente: (fIs. 53-57) 

"(...) 5. CONCEPTO TECNICO 

5.1 Desde el Punto de Vista Técnico Ambiental y conforme a lo evidenciado el día do la inspección 
ocular se puedo establecer que los señores José Alcides Chillón Sierra identificado con C.0 No 
1.123.809 y  José Alcibíades Chillón Roldan identificado con c.c No 4.278.095 de Tinjaca, No se 
encuentran encausando caudal de la fuente hídrica denominada Quebrada Nii situada en 
coordenadas 5°32'27.8'N 73°40'57.8'W correspondientes a la vereda Santa Bárbara en 
jurisdicción del municipio de Tinjaca. dado que se realizó un taponamiento en el punto de origen 
(Dato de ubicación del Concepto) del canal artificial que permitía el llenado de un reservorio de 
propiedad de los señores nombrados en este ítem como se evidencia en el registro fotográfico del 
presente concepto. 

De acuerdo a lo anterior no se presenta desviación de flujo a otro punto, es decir que el cauce de 
la fuente no se ve afectado. 

En cuanto a la huella hídrica no se percataron cambios bruscos en la geo forma cJe la misma. 

5.2 El análisis frente a los cargos formulados en cuanto a las consideraciones de carácter técnico 
se describen en el ítem 3.5 del presente concepto. 
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5.3 En cuanto a los descargos presentados en el radicado No 150-2571 de fecha 28 de febrero de 
2013, los argumentos de cará cter jurídico serán considerados por el abogado que acoja o/presente 
concepto ya que el argumento técnico ya fue evaluado en el presente concepto. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

5.4 Tramite Jurídico. (...)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo — en adelante CPACA, en sus artículos 93 y  siguientes establece: 

"ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos 
administrativos deberán ser revocados por/as mismas autoridades que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerá rquicos o funciona/es, 
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 ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten 
contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

"ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos 
administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del 
numeral 1 deI artículo anterior,  cuando el peticionario haya interpuesto 
los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los 
cuales haya operado la cadticidad para su control judicial,' (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

"ARTICULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos 
administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya 
notificado auto admisorio de la demanda. 

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la 
autoridad competente dentro de los dos (2) meses siquientes a la 
presentación de la solicitud.  

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no 
procede recurso."." 

"PARÁGRAFO No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta 
antes de que se profiera sentencia de segunda instancia. de oficio o a 
petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades 
demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos 
administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación 
de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones 
objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho 
conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, 
ordenará ponerla en conocimiento del demandante quien deberá 
manifestar si la acepta en el término que se le señale para tal efecto, evento 
en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará 
mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la 
autoridad demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria." 

"ARTICULO 96. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto. ni  la 
decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para 
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demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni 
darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Con fundamento en las anteriores consideraciones jurídicas y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ- 0006/11 mediante el cual se adelanta 
procedimiento sancionatorio ambiental contra los señores JOSÉ ALCIDES CHILLÓN 
SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá y JOSÉ 
ALCIBIADES CHILLÓN ROBELTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.278.095 de Tinjacá, este Despacho evidencia que no se ha resuelto la solicitud de 
revocatoria directa de las resoluciones Nos. 3724 y 3725 deI 11 de diciembre de 2012, 
presentada el 3 de diciembre del año 2013, mediante el radicado No. 150-14701, por el 
abogado GUILLERMO LEÓN RONCANCIO CANDELA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.195.087 de Bogotá, con tarjeta profesional 155324 del O. S. de la J., 
como apoderado del señor JOSÉ ALCIDES CHILLON SIERRA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá, conforme al poder debidamente constituido 
visible a folios 34 y  35 deI expediente, situación que debe ser atendida mediante el 
presente acto administrativo, en aras de salvaguardar el derecho de defensa y 
contradicción del presunto infractor. 

Así las cosas, este Despacho se pronunciará acerca de cada uno de los argumentos 
expuestos, denominados por el peticionario como "FUNDAMENTOS DE DERECHO', los 
cuales fundamentó con el acápite denominado "HECHOS", y las "PETICIONES', de 
acuerdo al orden presentado, para lo cual se plantea el siguiente esquema a saber: 

1) Argumentos de la Solicitud. 
2) Pronunciamiento de la Corporación frente a los argumentos de la solicitud 
3) Peticiones 
4) Pronunciamiento de la Corporación frente a las peticiones 
5) Otras Determinaciones (si las hubiere.) 

1. Argumentos de la Solicitud 

"(...) 1. De la naturaleza de la medida preventiva y su configuración legislativa. 

1. 1 Dentro del ordenamiento colombiano actual, la Corporación Autónoma de Boyacá debe seguir 
para la imposición de medidas preventivas lo estipulado en los artículos 15 y 16 de la Ley 1333 de 
2009, normas que fan el procedimiento a seguir en casos de flagrancia, supuesto que origina la 
actuación administrativa seguida por CORPOBOYACÁ. Para mayor entendimiento se transcriben 
las normas preinsertas: 

ARTíCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
CASO DE FLAGRANCIA. En los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida 
preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual 
constarán los motivos que la justifican: la autoridad que la impone: lugar, fecha y hora de su fijación; 
funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida 
preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o. si se rehusare a hacerlo, se hará firmar 
por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del presunto infractor o 
de un testigo, bastará con la sola suscripción por parte del funcionario encargado del asunto. De lo 
anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de un acto 
administrativo en donde se establecerán condiciones de las medidas preventivas impuestas.  en un 
término no mayor a tres días. (Subrayado mio) 
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ARTICULO 16. CONTINUIDAD DE LA ACTUACIÓN. Legalizada la medida preventiva mediante 
el acto administrativo, se procederá. en un término no mayor a 10 días, a evaluar si existe mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio. De no encontrarse mérito suficiente para iniciar el 
procedimiento, se procederá a levantar la medida preventiva. En caso contrario, se levantará dicha 
medida una vez se compruebe que desaparecieron las causas que la motivaron. 

1.2 CORPOBOYACÁ incumplió su deber de legalizar el acta de fecha 29 de junio de 2012 que 
impuso la medida preventiva en el término de tres días Establecido por la primera norma citada, 
pues lo hizo el 11 de diciembre de 2011(sic) a través de la Resolución 3724. cinco (5) meses ocho 
(8) días después del vencimiento del término legal para hacerlo, razón para afirmar sin hesitación 
(sic) alguna, que la decisión preventiva adoptada por la Corporación, además de estar viciada de 
nulidad, por ser viola toria de las normas de procedimiento - que como se sabe son de orden público 
y de obligatorio comp lírniento - perdió su efectividad. 

1.3 De otro lado, no se entiende cómo sin la legalización de dicha actuación, el mismo día en 
que se adopta la decisión de imponer la medida preventiva, mediante la Resolución 3725 se hace 
la formulación de cargos a mi representado, prefiriendo (sic) la legalización de la medida preventiva, 
la indagación preliminar y sin contar con otros elementos de juicio - fuera del concepto técnico - 
para iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los accionados. 

1.4 Ahora bien, la medida al ser preventiva debe tener para su aplicación un término definido, 
no sometido al a/ea como lo hizo el fallador administrativo, quien somete su levantamiento al trámite 
de una concesión de aguas a la que no hay lugar, puesto que como emerge sin dubitación alguna 
del contenido de la sentencias emitidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá y 
el Tribunal Superior de Tunja, se trata de una servidumbre de estribo, que tiene por fuente tres 
represas que almacenan las aguas lluvias en época de invierno, sobre las que. como la misma 
Corporación lo admite en respuesta a derecho de petición formulado por mi representado. ella no 
tiene competencia alguna. 

2. Violación de las normas que rigen el procedimiento sancionatorio 

2.1 CORPOBO YACÁ vulnera las reglas que rigen el procedimiento sancionat orlo determinadas 
en la Ley 1333 de 2009, porque ha dejado de aplicarlas siguientes normas: 

ARTiCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR, con el objeto de establecer si existe o no mé,ito para iniciar el 
procedllrriiento sancionatoiio se ordenará una indagación prelirninai; cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, deteiminar si es 
constitutiva do infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de exirnentes de 
¡'es ponsabilidod. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncio, queja o 
iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

ART/CULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo debidamente 
motivado, p,ocederá a formular cargos contra el presunto infractor de la norma tividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 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 cuico 
(5 días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaria Legal o la dependencia que haga us 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 
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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. 

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
se concederá en el efecto devolutivo 

ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de/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. 
PARA GRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite. 

ARTICULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo 
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además. ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el 
cual podrá prorrogai'se por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. 

PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede 
el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades 
la práctica de las pruebas decretadas. 

ARTICULO 27. DETERMINA ClÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN, 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. 

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8o y  22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, 
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, 
según el caso. exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo 
del expediente. 

2.2 Como es sabido, el procedimiento sancionatorio es una actuación administrativa que está 
regida por los principios determinados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, dentro del cual se encuentra el de la celeridad, el cual ha estado 
ausente en el trámite del presente proceso. Como consecuencia de lo anterior, se observa la clara 
violación del derecho al debido proceso, puesto que el mismo no solo se aplica a las etapas 
procesales que dentro de una actuación administrativa requieren de la publicación de decisiones. 
sino que también se encuentra presente en la iniciación de los mismos. 

2.3 La cadena de omisiones empieza desde el mismo momento de presentación de la denuncia, 
porque si la Corporación hubiese actuado con mesura y sensatez, se habría percatado con base 
en el contenido de la misma, que ella no tenía competencia para conocer del asunto, pues los 
mismos denunciantes en su escrito de fecha 18 de noviembre de 2010 afirman que.-  "Como 
resultado de un proceso civil ordinario, llevado a cabo en el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Chiquinquirá y fallado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Tunja. el sr, Alcides Chillón 
Sierra, propietario de la finca vecina, aguas abajo. logró restablecer el derecha de servidumbre 
para conducir el agua de una pequeña fuente temporal que cruza por nuestra finca' Es evidente 
que ningún funcionario de Corpoboyacá se preocupó siquiera por leer detenidamente el texto de la 
den uncía, de haberlo hecho, necesariamente hubiese inferido que el término 'oequeña fuente 
temporal como califican los denunciantes el agua que pasa por su finca, no connota ni denota lo 
que comúnmente entre nosotros se conoce coma una quebrada. porque una quebrada o riachuelo 
no es una fuente temporal de agua, es una fuente pequeña pero estable. permanente, con cauce 
definido, con fauna propia, con un caudal pequeña pero aprovechable para labores agrícolas para 
uso doméstico. Precisamente por no ser una quebrada sino una fuente temporal de aguas lluvias 
que se forma solamente en época de invierno, es que PEDRO ELIAS MEND1ETA yJOSÉALCIDES 
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CHILLON decidieron encausar/as y almacenarlas en tres (3,) represas con el fin de utilizar/as en 
época de verano. 

2.5 Mirada la denuncia desde la óptica jurídica, es apenas lógico suponer que cualquier abogado 
de la Corporación a/leer la denuncia presentada se preocupara primero por conocer el alcance y 
contenido de los fallos judiciales aludidos en ella para establecer si/a cuestión denunciada era en 
efecto de naturaleza civil o si por el contrario la Corporación podía inteivenir. Este elemental 
ejercicio, presupuesto para determinar competencia y elaborar una hipótesis de trabajo, fue dejado 
de lado. produciéndose que a priori se abrogara la presunción de legalidad y validez de que gozan 
los fallos judiciales y que se desconocieran sus efectos de cosa juzgada matenal. 

2.6 Desde el punto de vista fáctico, ni los antiguos propietarios mencionados. ni los denunciantes. 
ni  las autoridades policivas y judiciales son conocedores de la existencia de la quebrada "NN" de 
que dan cuenta las funcionarías de Corpoboyacá; las fotografías adjuntas a la inspección ocular 
realizada por ellas, sin contradicción alguna. no muestran la existencia de quebrada alguna en el 
sitia examinado, luego la quebrada "(VN" sólo existe en su imaginación: además, es inaudito, por 
decirlo menos, que siendo la Corporación la encargada de salvaguardar, vigilar ycuidar las fuentes 
hídricas de nuestro departamento, ni siquiera sepa el nombre de la supuesta quebrada. Por lo 
demás. resulta adecuado el nombre "(VN" que atribuye la Corporación al afluente fantasma, ya que 
tal término es utilizado para designar algo que se desconoce y, en este caso. algo que tampoco 
existe. 

La prueba de su inexistencia reposa en el escrito que el Secretario de Gobierno de Tinjacá remite 
a la Corporación en el cual informa que "el día 21 de febrero de la anualidad que avanza (2013). 
éste Despacho adelantó visita técnica a efectos de constatar los hechos denunciados en el acto 
Administrativo, sin que para esa fecha se constatara captación y/o aprovechamiento de recurso 
hídrico alguno. por cuanto el denominado afluente hídrico - quebrada NN no corresponde a una 
quebrada sino a una ace quia por la que discurre agua en época de invierno, siendo entonces para 
esta fecha imposible constatar captación de recurso hídrico por cuanto estamos en época de 
verano 
3. Conocido el informe técnico de sus dos funcionarías, la Corporación procedió con celeridad a 
imponer la medida preventiva, pero omitió agotar primero la etapa de indagación preliminar 
señalada en el citada artículo 17. antes de iniciar el proceso sancionatorio, corno pasa a 
demostrarse. 

3. 1 ¿Por qué la Corporación, sabiendo por la denuncia, que JOSE ALCIDES CHILLÓN SIERRA 
era legítimo usuario de una servidumbre de aguas. reconocida y amparada por dos fallas judiciales. 
desconoció el hecho evidente de que mi mandante estaba inmeiso en una causal eximente de 
responsabilidad y procedió arbitrariamente a imponer la medida preventiva de suspensión de la 
servidumbre? 

3.2 Ni el dicho de los denuncian tes ni la afirmación escueta que hace!? las funcionarías en e/formato 
de visita técnica de imposición de la medida preventiva de que "se está haciendo captación ilegal 
por parte del señor ALCIDES CHILLON SIERRA, quien dentro cJe los predios del señor PEDRO 
MEND/ETA a (sic) realizado acequias y pro fundizado otras causando afectación por revose (sic) 
de la represa geoi'eferenciada (sic) servir para demostrar que tales conductas han sido realizadas 
por mi mandante: porque como se sabe, lo dicho por las partes no constituye prueba, pues si lo 
fuera resultaría inocua toda investigación, y porque toda decisión debe estar soportada en pruebas 
legalmente decretadas. practicadas e incorporadas al proceso. En el informe referenciado no 
aparece constancia alguna de que el señor ALCIDES CHILLÓN haya estarlo presente en la 
inspección, ni que haya nombrado representante para que en la diligencia con fesara en su nombre 
que él es el autor de la conducta que le endilgan las funcionarias. Con este simple análisis. 
Corpoboyacá tenía el deber de adelantar la indagación preliminar para establecer si el denunciado 
es en verdad el autor material de la conducta ilegal afirmada por las funcionarías, o si por el 
con trario, otras pruebas demuestran lo contra río. 

3.3 Estando demostrado por el informe del Secretario de Gobierno de Tinjacá que la quebrada 
"NN" no existe. desaparece la supuesta infracción de captación ilegal del recurso hídrico por parte 
de mi representado. E/rebose de las aguas almacenadas en las represas es fácilmente controlable. 
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pues basta suspender la captación, su desbordamiento ocasional no produce daño a,nbiental 
alguno. luego legal y materialmente no existen causas que justifiquen la permanencia de la medida 
preventiva impuesta por la Corporación; en cambio, sí está claramente determinado y probado el 
agravio injustificado que tal medida le causa a JOSE ALCIDES CHILLON SIERRA y su esposa. 
personas de la tercera edad que al no disponer del agua en época de verano, se ven impedidos de 
adelantar los cultivos de pan coger y de suministrar riego artificial a los árboles frutales que tienen 
en su fundo. de los cua les depende su congrua subsistencia. 

4. De todo lo anterior emerge claramente que en el caso sub examine, el quejoso buscó una 
herramienta legal equivocada para impedir el cumplimiento de una sentencia judicial que ordena el 
goce de una servidumbre a favor de ¡ui poderdante. La "equivocación" de los actores es clarairiente 
un abuso del derecho, pero resulta aberrante e inadmisible ver como existiendo confesión en la 
denuncia de que el asunto expuesto ha sido objeto de conocimiento y decisión por parte del poder 
judicial, la Corporación Autónoma de Boyacá invalide de tajo las decisiones adoptadas por los 
jueces de la República, significando con ello que el A-quo y la colectividad integradora del Tribunal 
Superior de Tunja no actúan en derecho. 

5. Como corolario de sus equivocaciones, la Corporación. luego de presentados los descargos, 
engavetó el proceso sancionatorio sin excusa alguna, violando los términos procesales señalados 
en la ley para la práctica de pruebas y proferir el fallo que corresponda. (...)" 

2. Pronunciamiento de la Corporación frente a los argumentos de la 
Solicitud. 

Frente a los argumentos de los numerales 1. 1 y  1.2 que hacen referencia en términos 
generales, al procedimiento para la imposición de medidas preventivas; una vez se analizó 
el contenido integral de la Resolución No 3724 del 11 de diciembre de 2012, acto 
administrativo por medio del cual se ratificó la medida preventiva consistente en la 
suspensión de las actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico proveniente 
de la fuente denominada "NW', localizada en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Tinjacá, a los señores JOSÉ ALCIDES CHILLÓN SIERRA y JOSÉ ALCIBIADES CHILLON 
ROBELTO, encuentra esta Subdirección que dicha medida preventiva efectivamente se 
formalizó en consideración a lo establecido en el artículo 15 de la ley 1333 de 2009, por 
el cual establece el procedimiento para la imposición de medidas preventivas en caso de 
flagrancia dentro del régimen del procedimiento sancionatorio ambiental, procedimiento 
que en el presente caso, no cuenta con el lleno de los requisitos legales para su validez, 
como quiera que el acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo de 
fecha 3 de junio de 2012, debió ser legalizada en un término no mayor a tres días, es decir 
el 6 de junio de 2012. y esta se formalizó hasta el día 11 de diciembre de la misma 
anualidad. 

Nos lleva lo anterior a establecer que la omisión por parte de esta Entidad, de agotar todos 
los requisitos procedimentales previstos en el citado artículo, vulneró los postulados 
constitucionales establecidos como garantías del debido proceso en sede administrativa. 

En consecuencia y de conformidad al control administrativo o vía administrativa que 
corresponde a las Entidades públicas, advierte esta Corporación que le asiste razón al 
solicitante, y la Resolución 3724 del 11 de diciembre de 2012, por medio de la cual se 
ratificó una medida preventiva, se encuentra en curso de causal de revocatoria, ya que 
fue expedida, sin haber agotado los requisitos del articulo 15 de la Ley 1333 de 2009. y 
con esta omisión se vulneró el derecho al debido proceso y sus pilares, además del 
respeto por las formas propias de cada juicio, garantías que son de plena observancia 
para las Entidades Públicas al momento de manifestar su voluntad a través de a 
expedición de sus actos administrativos. 
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En cuanto al numeral 1.3. en el que indica el apoderado del señor CHILLÓN SIERRA, que 
la Resolución 3725 deI 11 de diciembre de 2012, mediante la cual se formularon cargos. 
se  profirió sin contar con otros elementos de juicio - fuera del concepto técnico - para 
iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los accionados. esta 
Subdirección evidencia que le asiste razón al argumento. ya que no se siguieron las 
formas procesales del Procedimiento Administrativo Ambiental de carácter Sancionatorio 
previstas en articulo 14 y siguientes de la Ley 1333 de 2009, y  que agotaran así las etapas 
establecidas en la referida normatividad; como quiera que esta Corporación profirió la 
mencionada resolución, omitiendo la etapa de inicio. 

Establecido lo anterior, encontramos en el presente caso que no se podia prescindir de la 
etapa de Iniciación establecida para el Proceso Sancionatorio de carácter ambiental en el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, como quiera que en ella se configura el legítimo 
derecho a la defensa y contradicción, y que estos elementos hacen parte del conjunto de 
garantias que conforman el derecho fundamental al debido proceso, y la naturaleza de 
este derecho. es  la de ser irrenunciable e inalienable, con lo cual se debe afirmar 
categóricamente que ninguna persona puede disponer de él, ni siquiera su mismo titular 
puede renunciar a poseer este derecho, y mucho menos se puede admitir que otra 
persona (natural o jurídica) lo obvie. 

Así las cosas encuentra este despacho que la omisión por parte de ésta Entidad. de agotar 
todas las etapas procedimentales, vulneró los postulados constitucionales establecidos 
como garantías del debido proceso en sede administrativa, toda vez que en el presente 
trámite no se siguieron con pleno respeto las formas propias de cada juicio definidas en 
la Ley 1333 de 2009. 

En consecuencia y de conformidad al control administrativo o vía administrativa que 
corresponde a las Entidades públicas, advierte esta Corporación que le asiste razón al 
solicitante y la Resolución 3725 del 11 de diciembre de 2012. por medio de la cual se 
formularon cargos a los señores JOSE ALCIDES CHILLON SIERRA y JOSÉ ALCIBIADES 
CHILLON ROBELTO. se  encuentra de igual forma, en curso de causal de revocatoria, ya 
que fue expedida, sin haber agotado la etapa de iniciación prevista en el articulo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, para los trámites administrativos sancionatorios de carácter ambiental, 
adelantados por las Corporaciones Autónomas Regionales, y con esta omisión se vulneró 
el derecho al debido proceso y sus pilares, además del respeto por las formas propias de 
cada juicio. garantías que son de plena observancia para las Entidades Públicas al 
momento de manifestar su voluntad a través de la expedición de sus actos administrativos. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho que corre la misma suerte el Auto No. 
1367 del 6 de agosto de 2015, por medio del cual se ordenó la apertura a pruebas dentro 
del proceso sancionatorio ambiental que nos ocupa, por cuanto ha quedado demostrado 
que la Resolución 3725 del 11 de diciembre de 2012, por medio de la cual se formularon 
cargos a los señores JOSE ALCIDES CHILLON SIERRA y JOSE ALCIBIADES CHILLÓN 
ROBELTO, se encuentra en curso de causal de revocatoria y sin dicha etapa no procede 
la de apertura probatoria contemplada en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

Es necesario señalar que los conceptos técnicos posteriores al Auto No. 1367 del 6 de 
agosto de 2015, tampoco tendrían validez dentro del presente trámite, como quiera que 
el acto administrativo que les sirvió de fundamento se encuentra incurso en causal de 
revocatoria directa. 

En lo que respecta al numeral 1.4, esta Subdirección estima oportuno señalar que el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece claramente que las medidas preventivas se 
levantaran de oficio o a petición de parte. cuando se compruebe que han desaparecido 
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las causas que las originaron, luego, en el caso sub examine no se dejó la medida 
preventiva al aIea como lo indicó el apoderado del señor JOSE ALCIDES CHILLON 
SIERRA, pues esta se condicionó a la obtención del respectivo permiso de concesión de 
aguas. situación que acreditaría la desaparición de las causas que la originaron, como 
quiera que de la revisión del acta de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo de fecha 3 de junio de 2012, así como del concepto técnico DU-0039/12 del 
29 de junio de 2012, resultado de visita técnica de inspección ocular realizada el 3 de 
junio de 2012 por funcionarios de esta Autoridad, se determinó que la infracción se basó 
en la actividad de captación ilegal del recurso hídrico de la fUente denominada "Quebrada 
denominada NW', ubicada dentro del predio denominado "Los Cerritos", en la vereda 
Santa Bárbara del municipio de Tinjacá, de propiedad del señor PEDRO ESAU 
MENDIETA PALACIOS. 

Ahora bien, respecto a la sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Chiquinquirá en Auto de fecha 27 de enero de 2010, dentro del Proceso Ordinario 
Posesorio Agrario No. 2005016, adelantado por el señor ALCIDES CHILLON SIERRA 
contra el señor PEDRO ESAU MENDIETA PALACIOS y señora LUZ MARINA MENDIETA 
DE HERNANDEZ, está en cumplimiento a las sentencias de fechas 9 de julio de 2007, 
proferida por el juzgado de conocimiento y  10 de julio de 2009, proferida por la Sala Civil 
de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja, por las que se adelantó 
diligencia de entrega de "SERVIDUMBRES Y DE ACUEDUCTO APAREJADA CON LA 
DE TRANSITO", el 9 de abril de 2010, en Tinjacá a través de juzgado, es necesario aclarar 
lo siguiente: 

Se indica claramente en el acta de dicha diligencia, allegada al presente proceso 
sancionatorio ambiental, visible a folios 37 y  38 del expediente, que se trata de la 
servidumbre de tres reservorios en forma descendente, iniciando desde la fuente "EL 
CHORREROW' sitio donde se conduce el agua por acequia hacia el primer reservorio 
situado en el predio denominado "El Cerrito" o predio sirviente. 

No se evidencia que se haya contado con los permisos de concesión de aguas y de 
ocupación de cauce, requeridos previamente para la existencia de la servidumbre 
reconocida por la Autoridad judicial, la cual no está por demás señalar que no tiene 
relación con la captación ilegal del recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada 
denominada NW', ubicada dentro del predio denominado "Los Ceriitos". en la vereda 
Santa Bárbara del municipio de Tinjacá, conforme lo estableció el concepto técnico DU-
0039/12 del 29 de junio de 2012. 

Por tanto, el apoderado del señor CHILLÓN SIERRA no puede escudar el incumplimiento 
de su poderdante a las normas ambientales, en las sentencias emitidas por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá y el Tribunal Superior de Tunja, toda vez que 
existe evidencias de su actividad de captación ilegal del recurso hídrico de la fuente 
denominada 'Quebrada denominada NN", ubicada dentro del predio denominado "Los 
Cerritos", en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá, de propiedad del señor 
PEDRO ESAU MENDIETA PALACIOS, situación que es competencia de esta Autoridad 
Ambiental con fundamento en los siguientes preceptos normativos: 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que 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 
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daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es cual es claro en prever que la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ * es la 
autoridad competente en la jurisdicción para 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. 

En relación a los argumentos expuestos en los numerales 2. 1 y 2.2, una vez se hace su 
lectura, se establece que están relacionados nuevamente con inaplicación a las reglas 
determinadas en la Ley 1333 de 2009 y  con el principio de celeridad por la clara violación 
del derecho al debido proceso, en la iniciación de los mismos, a lo cual es oportuno señalar 
que efectivamente le asiste razón al peticionario, tal y como quedó establecido con 
anterioridad en el pronunciamiento a los numerales 1.1 y 1.2, por lo que es deber de 
CORPOBOYACA tener en cuenta lo anteriormente expuesto y en consecuencia 
restablecer el derecho que tiene toda persona a que se le garantice el debido proceso y 
el derecho a la defensa y no se le cause agravio alguno sin justificación. razón por la que 
se procederá a revocar las Resoluciones Nos. 3724 y 3725 del 11 de diciembre de 2012, 
por medio de las cuales se impuso una medida preventiva y se formularon cargos, así 
como el Auto No. 1367 del 6 de agosto de 2015, por medio del cual se ordenó la apertura 
a pruebas dentro del proceso sancionatorio ambiental que nos ocupa, en orden a subsanar 
las falencias anotadas con el fin único de impartir certeza jurídica, permitiéndole ejercer 
cabalmente su defensa. 

En lo que hace referencia a la falta de competencia para conocer del asunto según lo 
manifestado en los numerales 2.3 y 2.5, por ser éste resultado de un proceso civil 
ordinario, llevado a cabo en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá y fallado 
en segunda instancia por el Tribunal Superior de Tunja. en el que el señor ALCIDES 
CHILLÓN SIERRA, propietario de la finca vecina, aguas abajo, logró restablecer el 
derecho de servidumbre para conducir el agua de una pequeña fuente temporal, es 
oportuno mencionar tal y como quedó establecido en el análisis que se efectuó para el 
argumento del numeral 1.4 . que no se puede desvirtuar el incumplimiento a la 
normatividad ambiental con fundamento en las mencionadas sentencias, toda vez que se 
registró claramente la actividad de captación sin que mediara permiso ambiental, del 
recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada denominada NN", ubicada dentro del 
predio denominado "Los Cerritos", en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá. 
de propiedad del señor PEDRO ESAU MENDIETA PALACIOS, hechos que son 
competencia de esta Autoridad Ambiental con fundamento en el numerales 12 y  17 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y en los términos de los articulo 5 y  10 de la Ley 1333 de 
2009. 

Frente a la inexistencia de la "Quebrada denominada NN". ubicada dentro del predio 
denominado "Los Cerritos", en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá, de 
propiedad del señor PEDRO ESAU MENDIETA PALACIOS, de conformidad a lo expuesto 
en el numeral 2.6, no encuentra esta Subdirección, que el escrito dirigido por el Secretario 
de Gobierno con Funciones de Inspección de Policía del municipio de Tinjacá, visible a 
folio 48 del expediente, en el que se informó que dicha fuente correspondía a una acequia 
por la que discurre agua en época de invierno, sea la prueba idónea de dicha inexistencia, 
máxime si es proferida por una Autoridad que no cuenta con el conocimiento técnico que 
se requiere para realizar dicha afirmación. 
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No obstante, es de reiterarle al apoderado del señor CHILLÓN SIERRA, que por 
disposición del Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo 83, el álveo o 
cauce natural de las corrientes y el lecho de los depósitos naturales de agua, son también 
bienes inalienables e imprescindibles del Estado y por ende, competencia de esta 
Autoridad ambiental. 

En cuanto a la etapa de indagación preliminar, fundamento del numeral 3, se informa que 
mediante el Auto No. 0024 del 12 de enero de 2011, visible a folio 4 del expediente, esta 
Autoridad la dispuso, contra el señor ALCIDES CHILLON SIERRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá, por lo hechos mencionados a lo largo del 
presente acto administrativo, y en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
ordenó la realización de una visita de inspección ocular con la finalidad de veríficarlos. 

En lo que corresponde a la pregunta del numeral 3. 1 ¿Por qué la Co,poración. sabiendo por 
la denuncia, que JOSE ALCIDES CHILLÓN SIERRA era legítimo usuario de una servidumbre de 
aguas, reconocida y amparada por dos fallas judiciales. desconoció el hecho evidente de que mi 
mandante estaba inmerso en una causal eximente de responsabilidad y procedió arbitrariamente 
a imponer la medida preventiva de suspensión de la servidumbre?, es de reiterar que la 
servidumbre reconocida por la Autoridad judicial no suple el permiso de concesión de 
aguas que se requería para la captación ilegal del recurso hídrico de la fuente denominada 
"Quebrada denominada NN', ubicada dentro del predio denominado "Los Cerritos", en la 
vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá, conforme lo exige la normatividad 
ambiental y como se pasara a explicar seguidamente. 

Tampoco es viable considerar que nos encontrarnos frente a la presencia de las causales 
de eximente de responsabilidad contemplados en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 
para el proceso sancionatorio ambiental (fuerza mayor o caso fortuito II o por el hecho de 
un tercero, sabotaje o acto terrorista), teniendo en cuenta que la definición que establece 
el artículo 64 del Código Civil Colombiano, subrogado por el artículo 1° de la Ley 95 de 
1890. determina que se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es 
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos 
de autoridad ejercidos por un funcionario público. Etc.; y que el hecho de un tercero, 
sabotaje o acto terrorista no se encuentra demostrado dentro del presente tramite. 

Ahora en cuanto al argumento del numeral 3.2 . '... lo dicho pom' las partes no constituye 
prueba. pues si lo fuera resultaría inocua toda investigación, y porque toda decisión debe estar 
soportada en pruebas legalmente decretadas, practicadas e incoi'poradas al proceso. En el informe 
referenciado no aparece constancia alguna de que el señor ALCIDES CHILLÓN haya estado 
presente en la inspección, ni que haya nombrado representante para que en la diligencia con fesara 
en su nombre que él es el autor de la conducta que le endilgan las funcionarias. Con este simple 
análisis, Corpoboyacá tenía el deber de adelantar la indagación preliminar para establecer si el 
denunciado es en verdad el autor matemial de la conducta ilegal afirmada por las funcionarías, o si 
por el contrario, otras pruebas demuestran lo contrario. '. resulta del caso advertir nuevamente 
que mediante el Auto No. 0024 del 12 de enero de 2011, esta Autoridad ordenó la 
indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra el 
señor ALCIDES CHILLÓN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.125.809 de Tinjacá, por lo hechos mencionados a lo largo del presente acto 
administrativo, y ordenó la realización de una visita de inspección ocular con la finalidad 
de verificarlos, la cual fue realizada el 3 de junio de 2012, al predio denominado "El 
Cerrito", ubicado en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de Tinjacá, 
resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo por medio de la cual se formalizó la suspensión de la 
captación del recurso de la de la fuente denominada "NN", así como el concepto técnico 
DU-0039112 del 29 de junio de 2012, en el que se señala claramente como presuntos 
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infractores a los señores JOSE ALCIDES CHILLON SIERRA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá y JOSE ALCIBIADES CHILLÓN ROBELTO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá. 

Ahora bien, en cuanto a los numerales 3.3 y  siguientes, se evidencia que mediante el 
radicado No. 150-2571, el señor JOSE ALCIDES CHILLON SIERRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.125,809 de Tinjacá. mediante su apoderado. presentó los 
respectivos descargos frente a lo resuelto mediante la Resolución No. 3725 del 11 de 
diciembre de 2012, en los que señala: "tampoco es cierto que JOSÉ ALCIDES CHILLÓN 
SIERRAB capte de manera ¡legal el recurso hídrico dentro del predio Cerritos de propiedad de 
Pedro Esa u Mendieta y Guil/er,no Acevedo, ya que lo hace amparado en la decisión judicial 
proferida por e! Juzqado...'  afirmación esta que indica su participación en la conducta. 

En ese orden de ideas y al No existir dentro del expediente prueba alguna que desvirtué 
la captación ilegal de aguas, así corno la participación del señor ALCIDES CHILLON 
SIERRA, y teniendo en cuenta que la base de las decisiones de la autoridad ambiental se 
encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasión de las visitas de inspección 
ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto de evitar la 
degradación del ambiente, además de los elementos para identificar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción, no considera este Despacho que le asista razón al 
peticionario respecto de los argumentos expuestos en los numerales anteriores, como 
quiera que no presenta pruebas idóneas que demuestren lo contrario y los fundamentos 
fueron objeto de pronunciamiento por parte de este Despacho en los párrafos anteriores. 

En mérito de lo anterior, procede esta Subdirección a pronunciarse respecto de las 
peticiones: 

3. Peticiones 

"(...) PRIMERA. Solicito se revoquen las Resoluciones 3724 y  3725 de fecha 11 de diciembre de 
2012.. como también el Acta de imposición de medida preventiva de fecha 23 de noviembre de 
2011, y  se ordene el archivo del proceso sancionatorio. 

SEGUNDA. En consecuencia. ordene el levantamiento de la medida preventiva en contra de mi 
representado. 

TERCERA. Solicito se tenga en cuenta el término perentorio establecido por los artículos 93 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 para la contestación a la petición que se impetra. 

CUARTA. Efectuado lo anterior. sírvase oficiar al Inspector cJe Policía de Tinjacá para que verifique 
la restitución de las servidumbres. (...)" 

4. Pronunciamiento de la Corporación frente a las peticiones 

Conforme al pronunciamiento y análisis realizado respecto a los argumentos de los 
numerales 1 .1, 1.2 y  1 .3, este Despacho accede de forma parcial a la solicitud PRIMERA. 
en el sentido de revocar el contenido de las resoluciones Nos. 3724 y  3725 del 11 de 
diciembre de 2012. por medio de las cuales se ratifica una medida preventiva y se 
formularon cargos dentro del presente proceso sancionatorio ambiental, lo cual conlleva 
a que se deba revocar el contenido del Auto 1367 deI 6 de agosto de 2015, mediante el 
cual se ordenó la apertura a término probatorio. 

No se accede a la revocatoria del Acta de imposición de medida preventiva de fecha 23 
de noviembre de 2011, como quiera que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, establece 
claramente que dicha figura procede para actos administrativos y no para diligencias 
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administrativas como se solicita, adicionalmente no se encuentra en el expediente el acta 
con la fecha señalada. 

Es de señalar frente al archivo del proceso sancionatorio, que tampoco es posible acceder 
a dicha solicitud, debido a que no existe prueba alguna que desvirtué la captación ilegal 
del recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada denominada NW', ubicada dentro 
del predio denominado "Los Cerritos", en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Tinjacá, de propiedad del señor PEDRO ESAU MENDIETA PALACIOS, y es deber de 
esta Autoridad velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de 
desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

En lo que se refiere a la SEGUNDA petición, como quedó establecido anteriormente, la 
Resolución No. 3724 deI 11 de diciembre de 2012, por medio de la cual se ratificó una 
medida preventiva, se encuentra incursa en causal de revocatoria directa en razón a los 
argumentos expuestos anteriormente, y por lo mismo queda sin efectos. 

Empero, la revocatoria del acto administrativo que la impuso, no exime del cumplimiento 
de la normativa ambiental, por lo que se debe advertir que no se podrán usar o aprovechar 
los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

Frente a la TERCERA de las peticiones, es de señalar que pese a que al día de hoy, ya 
venció el plazo legal establecido para emitir y notificar la decisión expresa de la solicitud 
de revocatoria, esta Autoridad está en el del deber de decidir, en aras de salvaguardar el 
derecho de defensa y contradicción de los implicados. 

Sobre el tema, el articulo 96 de la Ley 1437 de 2011 establece que Ni la petición de 
revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales 
para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar 
a la aplicación del silencio administrativo. 

En cuanto a la petición final, "CUARTA", No considera el despacho como quedó 
demostrado con anterioridad, que se deba acceder a la solicitud de oficiar al Inspector de 
Policía de Tinjacá para que verifique la restitución de las servidumbres, ya que no se 
evidencia la existencia de los permisos ambientales requeridos para tal finalidad. 

5. Otras determinaciones 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario precisar que de la revisión del acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 3 de junio de 2012, del concepto 
técnico DU-0039/12 del 29 de junio de 2012, resultado de visita técnica de inspección 
ocular realizada el 3 de junio de 2012, por funcionarios de esta Autoridad, así como de 
las diligencias administrativas adelantadas y de los escritos presentados por el apoderado 
del señor CHILLÓN SIERRA, se puede decantar claramente una infracción ambiental en 
los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, ya que se determinó el día 3 de junio 
de 2012, la existencia de la actividad de captación ilegal del recurso hídrico de la fuente 
denominada "Quebrac/a denominada NW', ubicada dentro del predio denominado "Los 
Cerritos", en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá, de propiedad del señor 
PEDRO ESAU MENDIETA PALACIOS, por parte de los señores JOSE ALCIDES 
CHILLON SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá y 
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JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.278.095 de Tinjacá. supuesto de hecho que generó el incumplimiento a la siguiente 
normatividad ambiental: 

Del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, compilatorio del artículo 30 Decreto 1541 
de 1978, el artículo 2.2.3.2.5.3, el cual establece que toda persona natural o jurídica. 
pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-. para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces. 

Del Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo 88 el cual establece que 
salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Resulta del caso aclarar en este punto que el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
en su artículo 83 establece: 

"ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e imprescindibles de! Estado: 

a). El álveo o cauce natural de las corrientes: 

b). El lecho de los depósitos naturales de aqua. 

c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres: 

d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos. hasta de treinta metros de ancho: 

e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 

O. Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas;' 

Hechas las anteriores consideraciones, esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, procederá a reestablecer el debido proceso y dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente, contra los señores JOSE ALCIDES CHILLÓN 
SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá y JOSE 
ALCIBIADES CHILLÓN ROBELTO. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.278.095 
de Tinjacá, y con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
ambiental y completar los elementos probatorios, ordenará una visita de inspección ocular 
en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 el cual establece que se 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que se 
determinen como necesarias y pertinentes. 

En este caso, dicha diligencia administrativa, con el objeto de que se establezca sí el recurso 
hídrico del cual hacen o hicieron uso los señores en mención, corresponde o correspondió a 
una quebrada o acequia, el cual debe ser individualizado claramente, el uso del suelo del 
sector, Si el área objeto de la denuncia hace parte de un área de protección ambiental. ó si 
se configuraron agravantes o atenuantes, se establezca si los presuntos infractores dieron 
continuidad a las conductas endilgadas mediante el presente acto administrativo, en caso 
contrario desde que momento ceso la conducta si fuese posible determinar, el estado actual 
de los recursos naturales y de los permisos ambientales que se requieran en desarrollo de la 
actividad adelantada por el presunto infractor en el caso de que la haya continuado 
ejecutando. 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por lo cual esta Autoridad adelantará la investigación de carácter 
ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la 
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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 autos de apertura y terminación de dichos procesos, así 
como se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Conforme a poder debidamente constituido en los términos de los artículos 74 y  75 del 
Código General del Proceso, se reconocerá personería jurídica al abogado GUILLERMO 
LEON RONCANCIO CANDELA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.195.087 
de Bogotá, con tarjeta profesional 155324 del O. S. de la J., para actuar dentro del 
presente proceso sancionatorio ambiental, como apoderado del señor JOSE ALCIDES 
CHILLON SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá. 

En mérito de lo anterior, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA JURÍDICA para actuar conforme 
a poder constituido dentro del presente proceso sancionatorio ambiental, al abogado 
GUILLERMO LEÓN RONCANCIO CANDELA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17.195.087 de Bogotá, con tarjeta profesional 155324 del C. S. de la J., como 
apoderado del señor JOSE ALCIDES CHILLÓN SIERRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR a solicitud de parte, el contenido de las Resoluciones 
Nos, 3724 y 3725 del 11 de diciembre de 2012, por medio de las cuales se impuso una 
medida preventiva y se formularon cargos dentro del presente proceso sancionatorio 
ambiental, así mismo el contenido del Auto 1367 deI 6 de agosto de 2015, mediante el 
cual se ordenó la apertura a término probatorio, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: La revocatoria directa del acto administrativo que impuso la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los señores JOSÉ ALCIDES CHILLÓN SIERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá y JOSÉ ALCIBIADES 
CHILLON ROBELTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá, 
que no podrán usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente 
se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, 
concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara 
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra los 
señores JOSÉ ALCIDES CHILLÓN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.125.809 de Tinjacá y JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, y en virtud de lo establecido en 
el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, ORDENAR una vísita técnica de inspección ocular a 
la vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá — Boyacá, al predio denominado 'Cerritos", 
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fuente hídrica denominada 'Quebrada Nf'?, localizada en las coordenadas E: 1043834, N: 
1104365, Altitud 2455 m.s.n.m, con el objeto de que los funcionarios designados establezcan: 

• Plena individualización de la fuente hídrica denominada 'Quebrada NW', localizada 
en las coordenadas E: 1043834, N: 1104365, Altitud 2455 m.s.n.m, en la vereda 
Santa Bárbara del municipio de Tinjacá — Boyacá, predio denominado "Cerritos' 

• Uso del suelo del sector y sí el área objeto de la denuncia hace parte de un área de 
protección ambiental. 

Configuración de agravantes o atenuantes. 

• Continuidad de captación ilegal del recurso hídrico de la fuente denominada 
"Quebrada denoniiiiacla Nf'!', ubicada dentro del predio denominado "Los Cerritos", 
en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá, de propiedad del señor PEDRO 
ESAU MENDIETA PALACIOS, en caso contrario determinar desde que momento 
ceso la conducta si fuese posible determinar. 

• Estado actual de los recursos naturales y de los permisos ambientales que se 
requieran en desarrollo de la actividad adelantada por el presunto infractor en el caso 
de que la haya continuado ejecutando. 

• Dirección de notificación de los presuntos infractores. 

• Las demás circunstancias que se consideren pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señorJOSE ALCIDES CHILLÓN SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.125.809 de Tinjacá, quien puede ser ubicado en la vereda Santa Bárbara del municipio 
de Tinjacá —Boyacá, a su apoderado GUILLERMO LEON RONCANCIO CANDELA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.195.087 de Bogotá, a la dirección calle 4 
No. 3-23 de Tinjacá o al correo gIroncanciogmaiI.com, y al señor JOSÉ ALCIBIADES 
CHILLON ROBELTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá, 
quien puede ser ubicado en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá —Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para efecto de las notificaciones de los señores JOSÉ ALCIDES CHILLÓN 
SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.125.809 de Tinjacá y JOSE 
ALCIBIADES CHILLON ROBELTO. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.278.095 de Tinjacá, COMISIONESE al inspector de policía del municipio de Tinjacá — 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe 
realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la 
notificación personal, procédase a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley. 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo por disposición del articulo 95 inciso 
final de la Ley 1437 de 2011, y  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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'1 
BERTHA'CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0006/11 
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RESOLUCIÓN N°. 

19 - - - 0 1MAR19 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 27 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado "El Retiro', ubicado en la vereda Capilla del municipio de Villa de 
Leyva — Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto 
técnico RH-158/2012, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 1 Y 2) 

"(...) 3 CUESTIONARIO 

1. Determinar la presunta infracción ambiental, puesta en conocimiento ante esta entidad. 
Rta: La ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
CAPiLLA SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con Nit. No. 
900366705-, ha contado con concesión de aguas desde el año 2006 y  actualmente 
adelanta nuevo trámite de concesión de aguas bajo el expediente OOCA-0137/1 1. La 
infracción ambiental causada es la captación ilegal del recurso hídrico por parte del señor 
JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS quien debe retirar la manguera que deriva agua de la 
Quebrada la Colorada' haciendo LISO del recurso hídrico por Ministerio de La Ley hasta 

tanto adelante el trámite de concesión de aguas ante Corpoboyacá. 

2. individualizar a los presuntos infractores, dete.'rninando en la medida de lo posible 
identificación y domicilio. 
Rta: JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.755.515 residente en la vereda Capilla sector Casa de Piedra del municipio de Villa de 
Leyva. 

3. Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes 
Rta: Se aclara que las obras existentes para derivar el agua de la "Quebrada La Colorada" 
fueron construidas hace aproximadamente 6 años. por lo que en el momento de la 
inspección ocular no se evidenció afectaciones con la construcción de las mismas. En 
cuanto a los permisos para ingresar al predio y construir dichas obras (servidumbres) no 
es competencia de la Corporación. 

4. CONCEPTO 

4. 1 Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular 
a la 'Quebrada La Colorada" en el predio denominado "El Retiro" localizado en la vereda 
Capilla del municipio de Villa de Leyva de propiedad de HEREDEROS DEL SEÑOR 
TEODOLINDO LOPEZ, se recomienda: 

Requerir al señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.755.515.. para que retire la manguera que deriva agua de la "Quebrada 
la Colorada" hacia el predio de su propiedad e informarle además que puede hacer uso del 
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recurso hídrico por Ministerio de La Ley hasta tanto adelante el trámite de concesión de 
aguas ante Corpoboyacá. 

Informar a la señora FANNY LOPEZ DE RINCON identificada con cédula de ciudadanía 
No, 23.689.302 de Villa de Leyva y a los demás HEREDEROS DEL SEÑOR TEODOL1NDO 
LOPEZ, que /os permisos para ingresar al predio y construir obras (servidumbres) no es 
competencia de Corpoboyacá, por lo que se les recomienda interponer la den uncia ante la 
autoridad competente. 

Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA 
VEREDA CAPILLA SECTOR DOS DEL MUNICIPiO DE VILLA DE LEYVA. identificada con 
Nit. No. 900366705-1. representada legalmente por la señora MARIA DOMNA TORRES 
ROBLES identificada con C.C. No 51.723.855 expedida en Bogotá y al señor JOSE 
GABRIEL SUAREZ BORRAS, que lo relacionado a servidumbres tienen que concertar/o 
con los propietarios de los predios donde se requiere la construcción de las obras. (.0.) '  

Que mediante la Resolución No. 2564 del 14 de septiembre de 2012. CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fIs. 4 y  5) 

"(o.) 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer corno medida preventiva al señor JOSE GABRIEL SUAREZ 

BORRAS. identificado con cédula de ciudadanía No. 6.755.515. la suspensión provisional de la 
captación del recurso hídrico de la fuente denominada 'Quebrada La Colorada", localizada en la 
vereda Capilla, sector Casa de Piedra del municipio de Villa de Leyva, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el carácter de 
pie ventiva y se aplica sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

PARA GRAFO SEGUNDO: El levantamiento de la citada medida se someterá a que el presunto 
infractor obtenga por parte de esta Corporación. la  respectiva Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Villa de Leyva, 
para verificar el cumplimiento de la medida de suspensión impuesta. 

PARÁGRAFO: El Inspector de Policía, de conformidad con sus atribuciones legales, podrá ejecutar 
las acciones que considere necesarias a fin de garantizarla medida impuesta, una vez se encuentre 
notificada esta Resolución. (.0.)"  

Que mediante la Resolución No. 2565 del 14 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fI. 7) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del señor 
JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.755.515. por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba dentro de la presente investigación, el concepto 
técnico RH-158/2012 del 22 de mayo de 2012 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 
GABRIEL SUAREZ BORRAS: para tal efecto comisiónese a la lnspección de Policía del municipio 
de Villa de Leyva. quien deberá remitir las constancias de las diligencias correspondientes en un 
término de veinte (20) dias hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. 

ARTICULO CUARTO; Comunicar y remitir copia íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Jticlicial Agrario, con sede en Tunja, para lo de su competencia. 
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ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
con formi'dad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. (. . )" 

Que el 8 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 110-11951, CORPOBOYACÁ 
remitió a la Inspección de Policía del municipio de Tópaga — Boyacá. siendo la del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá, conforme lo establecieron los artículos segundo y 
tercero de las resoluciones Nos. 2564 y 2565 del 14 de septiembre de 2012, 
respectivamente, copia de las resoluciones en mención, con la finalidad de solicitar 
colaboración con el cumplimiento de su notificación al señor JOSÉ GABRIEL SUAREZ 
BORRAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.755.515, quien podría ubicarse 
en la vereda Capilla de ese municipio. (fI. 8) 

Que el 14 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 110-12169, CORPOBOYACÁ 
remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, copia de las resoluciones 
Nos. 2564 y  2565 del 14 de septiembre de 2012, para lo de su conocimiento y 
competencia. (fI. 9) 

Que el 30 de enero de 2013, CORPOBOYACÁ publicó en su página web, el aviso No. 
0090, en los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 — Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con la finalidad de 
notificar el contenido de las resoluciones Nos. 2564 y  2565 del 14 de septiembre de 2012, 
al señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.755.515. No se evidencia fecha de desfijación del mencionado aviso. (fI. 10) 

Que mediante la Resolución No. 2211 del 25 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fi. 13) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo ambiental en contra de los señores José 
Gabriel Suarez Borras, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6. 755.515. expedida en Villa 
de Leyva, Paulino Alvarado, identificado con cedula de ciudadanía No. 6. 756. 788 expedida en 
Tunja y Luis Alberto Otálora, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.291.726 expedida en 
Venta quemada, de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 

• Realizar captación ilegal del recurso hídrico de la Quebrada la Colorada ubicada en ¡a 
Vereda la Capilla jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, contraviniendo lo estipulado 
en el artículo 97 y  163 del Código Nacional de los Recursos Naturales. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba dentro de la presente investigación el concepto 
técnico RH-510/12 del 22 de enero de 2013. 

ARTÍCULO TERCERO: lnfórniese/e a los señores José Gabriel Suarez Borras, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 6.755.515, expedida en Villa de Leyva, Paulino Alvarado, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6. 756. 788 expedida en Tunja y Luis Alberto Otálora. identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.291.726. que cuentan con diez (10) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación del presente acto administrativo, para que presenten sus descargos 
por sí mismos o por intermedio de apoderado. 

ARTICULO CUARTO. Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a los señores José 
Gabriel Suarez Borras y Paulino Alvarado del contenido del presente acto administrativo, para tal 
efecto. comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de Villa de Leyva. quien deberá dirigir 
las constancias de las diligencias correspondientes en un término de veinte (20) días hábiles 
contados a partir de la fecha del comunicado. (...)" 

Que el 2 de diciembre de 2013, mediante el oficio No. 110-10595, CORPOBOYACÁ 
remitió a la Inspección de Policía del municipio de Ventaquema (sic) — Boyacá, siendo la 
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del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, conforme lo estableció el artículo cuarto de la 
Resolución No. 2211 del 25 de noviembre de 2013. copia de la resolución en mención. 
con la finalidad de solicitar colaboración con el cumplimiento de su notificación a los 
señores JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.755.515 de Villa de Leyva. PAULINO ALVARADO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 6.756.788 expedida en Tunja. (fI. 14) 

Que el 2 de diciembre de 2013, mediante el oficio No. 110-10592, a través de la Empresa 
de Servicios Postales Nacionales S.A 472, CORPOBOYACA. CORPOBOYACA remitió a 
la dirección Transversal 17 No. 24-82 - Barrio los Cojines del municipio de Tunja — Boyacá, 
citación al señor LUIS ALBERTO OTALORA. identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.291.726 expedida en Ventaquemada. para que se presentará en la oficina de 
notificaciones de esta Entidad, con el fin de surtir notificación personal de la Resolución 
No. 2211 del 25 de noviembre de 2013. (fl.13) 

Que el 4 de diciembre de 2013, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, 
remítió a CORPOBOYACA, constancia de devolución de la citación enviada al señor LUIS 
ALBERTO OTALORA. identificado con la cedula de ciudadanía No. 4,291.726 expedida 
en Ventaquemada, para que se presentará en la oficina de notificaciones de esta Entidad. 
con el fin de surtir notificación personal de la Resolución No. 2211 del 25 de noviembre 
de 2013. (fI. 16) 

Que mediante la Resolución No. 2397 del 19 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fI. 19) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Revocar en su integridad la resolución 2211 del 25 de noviembre de 
2013, de conformidad al artículo 93 deI código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo al señor: JOSÉ SUÁREZ BORRAS, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 6. 755.515 expedida en Tunja, de acuerdo a los motivos 
expuesto anteriormente: 

• Realizar captación ilegal del recurso hídrico de la Quebrada la Colorada ubicada en 
la Vereda la Capilla jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, contraviniendo lo 
estipulado en el artículo 97y 163 del Código Nacional de los Recursos Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba dentro de la presento investigación el concepto 
técnico RH-158/12 

ARTICULO CUARTO. Infórmesele al señor José Suarez Borras. identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 6.755.515, expedida en Tunja. que cuenta con diez (10) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación del presente acto administrativo, para que presente sus 
descai'gos por si mismo o por intermedio de apoderado. (...)" 

Que el 20 de diciembre de 2013, mediante el oficio No. 110-11181. CORPOBOYACÁ 
remitió a la Inspección de Policía del município de Villa de Leyva — Boyacá. conforme lo 
estableció el artículo cuarto de la Resolución No. 2211 deI 25 de noviembre de 2013, copia 
de esa resolución, con la finalidad de solicitar colaboración con el cumplimiento de su 
notificación al señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.755.515 de Villa de Leyva, PAULINO ALVARADO. identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 6.756.788 expedida en Tunja. quienes podrías ubicarse en la 
vereda Capilla de ese municipio. (fI. 20) 

12j  
Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457186 .7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja . Boyacá 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: coboyaca@9rp.gi2p9PyÇ.P  

htpp: www corpoboyaca qov,co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R'on LsIrt,xjk p.,., i SoinPbIk,J'J fl59 - --O 1NR2C1 

Continuación Resolución No.  Páqina 5 

Que el 2 de enero de 2014. mediante el oficio No. 110-000030, CORPOBOYACÁ remitió 
a la Inspección de Policía del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, conforme lo estableció 
el artículo quinto de la Resolución No. 2397 del 19 de diciembre de 2013, copia de esa 
resolución, con la finalidad de solicitar colaboración con el cumplimiento de su notificación 
al señor JOSÉ GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con a cédula de ciudadania No. 
6.755.515, quien podría ubicarse en la vereda Capilla de ese municipio. (fI. 21) 

Que mediante el Auto No. 1701 del 18 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso: 
(fI. 14) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el presente Proceso Administrativo Ambiental de 
carácter Sancionaforio, adelantado en contra del señor JOSE SUÁREZ BORRAS, identificado con 
la cédula ciudadanía No, 6. 755.515 expedida en Tunja 

ARTICULO SEGUNDO: INC ORPORESE y TÉNGASE como pruebas dentro de la presente 
actuación las siguientes; 

• Concepto técnico RH-158/2012, de visita de inspección ocular realizada el 27 de Abril de 
2012, visible a folios 1 y  2 del expediente. 

PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en e/presente expediente administrativo serán las evaluadas 
al momento de proferir/a decisión que en derecho corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto adminístrativo al señor JOSÉ 
SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula ciudadanía No. 6.755.515 expedida en Tunja, quien 
puede ser ubicado en la Vereda capilla, sector "casa de Piedras" del municipio de Villa de Leyva 
Boyacá 

PARÁGRAFO: Para tal efecto COMISIÓNESE al Inspector de Policía del municipio de Villa de 
Leyva Boyacá. quien deberá emitir las diligencias surtidas en el término de diez (10) días, de lo 
cual se deberá dejar constancia respectiva en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en e/presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por el Artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...)" 

Que el 18 de enero de 2018, mediante el oficio No. 110-000449. CORPOBOYACÁ remitió 
a la Inspección de Policía del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, conforme lo estableció 
el artículo tercero del Auto No. 1701 del 18 de diciembre de 2017, copia de ese Auto, con 
la finalidad de solicitar colaboración con el cumplimiento de su notificación al señor JOSE 
GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.755.515 de 
Villa de Leyva, quien podría ubicarse en la vereda Capilla sector "Casa de piedras" de ese 
municipio. (fI. 25) 

Que desde el 23 de febrero hasta el 01 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ publicó el 
aviso No. 0116, en su página web, en los términos del inciso segundo del artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, con la finalidad de notificar el contenido del Auto No. 1701 deI 18 de 
diciembre de 2017, al señor JOSÉ GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.755.515. (fI. 26) 

Que desde el 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ publicó 
el aviso No. 962, en su página web, en los términos del inciso segundo del artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, con la finalidad de notificar el contenido de la Resolución No. 2397 de 19 
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de diciembre de 2013, al señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.755.515. (fI. 28) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

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. 

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

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. 

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 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. 

En virtud del numeral 9 del artículo,  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 actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

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. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para 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 víolación 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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Mediante Sentencia 0-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

"(...) 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, corno quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sitio el de la vida como la conocernos. 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 ntiestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte 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 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. MP. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes de/territorio nacional. (.. )". 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afecta,'lo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se fe impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad. 2) 
salvaguardar las riquezas 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 reparación de los daños causados 
al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)". 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan 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 públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

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 
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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 (articulas 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 dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 deI 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que ínstituc/onaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63. 66. 67. 72, 79, 80, 81, 68, entre 
otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte 
que le es absolutamente necesaría para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica. 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)". 

La Ley 1333 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 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, señala: 
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'(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo de/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 

El artículo 30  ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental. 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrattvas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo primero de la Ley 99 de 1993. 

A su vez, el artículo 5° de la misma ley, 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. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 

"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción.  Dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a la presentación 
de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo nlotivado, se declarará o no la responsabilidad 
del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 80  y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 

Artículo 28. Notíficación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinien tos debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico. el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
eximo al infractor del cumplimiento do las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la ui fracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (...)'. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail:  copoboyacacorpoboyaca .qov.co  
htpp: www.corpoyca.govço 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

0519 -- - 01 MAR 2C1 Copoboyacá 
R4o I,49k nbIIIdad 

Continuación Resolución No.  Página 10 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes 
en el expediente 0000-0358/12, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad al señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.755.515, respecto al cargo formulado mediante el artículo segundo de la 
Resolución No. 2397 del 19 de diciembre de 2013. de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente 
investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el 
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 

Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
jurídico. 

PROBLEMA JURÍDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor JOSÉ GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.755.515, respecto al cargo formulado mediante el artículo segundo de la Resolución No. 
2397 del 19 de diciembre de 2013, en atención a la captación de agua de la fuente 
denominada "Quebrada La Colorada", ubicada en la vereda Las Capilla del municipio de Villa 
de Leyva — Boyacá. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 

Resolución No. 2564 del 14 de septiembre de 2012.. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 2397 deI 19 de 
diciembre de 2013 y  normas presuntamente quebrantadas 

Cargo único: 

• Realizar captación ilegal del recurso hídrico de la Quebrada la Colorada ubicada en 
la Vereda la Capilla jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, contraviniendo lo 
estipulado en el artículo 97 y  163 del Código Nacional de los Recursos Naturales. 

De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 
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Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

"ARTICULO 97. Para que pueda hacerse USO de una concesión se 
requiere: 

a). Su ¡nscripción en el registro. 

b). La aprobación de las obras hidráulicas para servicio de la concesión 

"ARTICULO 163. El que infrinja las normas que rigen las concesiones do 
aguas do uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o 
privadas de que trata este Código, incurrirá en las sanciones previstas en 
las leyes, en los reglamentos y en las convenciones." 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa. el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdírección estima oportuno señalar de entrada que no se 
encuentran descargos presentados por parte del presunto infractor. 

3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales en el expediente de conformidad con lo establecido en 
el artículo segundo del Auto No. 1701 del 18 de diciembre de 2017, mediante el cual se 
ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, las siguientes: 

• Concepto técnico No. RH-158/2012, de visita de inspección ocular realizada el 27 de 
abril de 2012. 

4. Valor probatorio 

Se estudiará el cargo formulado contra el señor JOSÉ GABRIEL SUAREZ BORRAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.755.515, de conformidad con lo analizado 
en precedencia. 

Cargo único: 

• "Realizar captación ¡legal del recurso hídrico de la Quebrada la Colorada ubicada en 
la Vereda la Capilla jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, contraviniendo lo 
estipulado en el artículo 97y 163 deI Código Nacional de los Recursos Naturales." 

De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber 
incurrido en la captación ilegal del recurso hídrico de la Quebrada la Colorada ubicada en 
la Vereda la Capilla jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el 27 de abril de 2012, esta Autoridad realizó visita 
técnica de inspección ocular al predio denominado "El Retiro", ubicado en la vereda Capilla 
del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados 
emitieron el concepto técnico RH-158/2012, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 1 y 
2) 
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La infracción ambiental causada es la captación ¡legal del recurso hídrico por parte del 
señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS quien debe retirar la manguera que deriva agua de la 
"Quebrada la Colorada" haciendo uso del recurso hídrico por Ministerio de La Ley hasta tanto 
adelante el trámite de concesión de aguas ante Corpoboyacá. (.. 

Habiéndose establecido lo anterior, es procedente pasar a determinar si con la conducta 
endilgada en el presente cargo, se incumplió con las obligaciones señaladas en los 
Artículos 97 y  163 del Código Nacional de los Recursos Naturales, las cuales se 
transcriben a continuación: 

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

"ARTICULO 97. Para que pueda hacerse uso de una concesión se 
requiere: 

a). Su inscripción en el registro. 

b). La aprobación de las obras hidráulicas para seivicio de la concesión. 

"ARTICULO 163. El que infrinja las normas que rigen las concesiones de 
aguas de uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o 
privadas de que trata este Código, incurrirá en las sanciones previstas en 
las leyes, en los reglamentos y en las convenciones." 

Asi, encontramos que conforme a lo establecido en la citadas normas, para que pueda 
hacerse uso de un permiso de concesión de aguas. el deber es el de inscribir en el registro, 
el respectivo permiso y obtener la aprobación de las obras hidráulicas, y la prohibición es 
la de incurrir en infracción a las normas que rigen las concesiones de aguas de uso 
público, supuestos de hecho que no constituyeron la causa por la cual se inició y se 
formuló el cargo dentro del presente proceso sancionatorio ambiental, como quiera que el 
señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula de ciudadanía No, 
6.755.515 no contaba con el permiso de concesión de aguas como lo indican las normas 
en cuestión, para que realizará su inscripción y solicitara la aprobación de las obras 
hidráulicas, pues lo que le era exigible era el permiso como tal para la captación del 
recurso hídrico de la Quebrada la Colorada ubicada en la Vereda la Capilla jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva, deber exigible por disposición del artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 compilatorio del artículo 30 del Decreto 1541 
de 1978, el cual establece: 

"Toda persona natural o jurídica. pública o privada, requiere concesión o permiso 
del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
INDERENA-. para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto." 

Adicional a lo anterior, no se evidencia constancia de que el señor JOSÉ GABRIEL 
SUAREZ BORRAS. identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.755.515 hubiese 
conocido de los actos administrativos emanados en su contra dentro del presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, pues la notificación de los mismos se 
comisionó de forma errónea a la inspección de policía de los municipios de Tópaga y 
Ventaquemada, siendo la de villa de Leyva, lo cual condujo a que se hiciera imposible 
agotar la notificación personal de las actuaciones administrativas adelantadas en el 
expediente OOCQ-0358/12, situación que es violatoria del debido proceso. 

Sobre el tema, el Consejo de Estado en su Sección Primera en Sentencia 3358 del 17 de 
abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señala: 

1L  
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la notificación principal y la que más interesa al derecho de defensa es 
la notificación personal, de allí que la administración deba desplegar la 
mayor actividad para hacer/a efectiva, y que solo cuando las 
circunstancias no permitan lograrla es cuando está autorizado acudir a la 
notificación por Edicto. lo que siqnifica que esta es subsidiaria de la 
notificación personal, de modo que no es viable dar como surtida la 
notificación cuando debiéndose hacer personalmente se acuda al 
mecanismo del edicto en ausencia de actividad administrativa 
encaminada a realizarla en la primera forma.....(se subraya y resalta) 

Adicional a lo anterior, sobre la importancia de la notificación de los actos 
administrativos, es necesario advertir que en sentencia T-210 de 2010 a Corte 
Constitucional se pronunció sobre la función de la notificación del acto administrativo 
en los siguientes términos: 

"La adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter 
particular. es  una importante manifestación del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo. Así, la notificación cumple una triple 
función dentro de la actuación administrativa, a saber: O asegura el 
cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues 
mediante ella se pone en conocimíento de los interesados el 
contenido de las decisiones de la Administración: ji) garantiza el 
cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la 
posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; 
finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los 
principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el 
momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de 
las acciones procedentes." 

Siendo así, es claro que para que las decisiones tomadas por la administración puedan 
producir los efectos jurídicos mencionados, resulta necesario que la misma haya sido 
puesta en conocimiento de los interesados para que adecue su conducta a la decisión de 
la administración o la impugne, situación establecida por el artículo 72 de la Ley 1437 de 
2011, el cual determina que la falta de notificación de los actos administrativos o las 
irregularidades en la misma, se sanciona con su ineficacia, en el sentido de que la decisión 
que contiene dichos actos no produce efectos legales. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas, motivo por el 
cual el cargo no cumple con los elementos establecidos en el articulo 24 de la Ley 1333 de 
2009 que establece "En el pliego de carqos deben estar expresamente consaqradas las 
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales 
que se estiman violadas o e/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 
consa grado en el artículo 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 nofificarse 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 p,oceso sancionaforio ambiental. 
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En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción:  

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado 
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su 
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el articulo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico. a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o administrativa, para que durante SU trámite se respeten sus derechos y so logre 
la aplicación correcta de la justicia"1 . 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

'(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que pata el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i' la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley. de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando Ufl límite 
al poder del Estado. en especial, respecto del iuspuniondi. de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en annonía con los artículos 1°y 20 

Superiores. 161» 

(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (,) el acceso a procesos justos y adecuados: (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (ii,) los principios de contradicción e imparcialidad; 
y (iv) los det-echos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa. 
de conformidad con los preceptos constitucionales. legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Dei-echo. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sosten ido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle 
frente a los particulares.... 

Aunado a lo anterior, teniendo en cLienta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

Colombia. Coite Constitucional. Sentetida C — 98() de 20 lO. M. 1'. Dr. Gabriel Fduardo Mendoza Martelo. Bogota 1). C. 
Colombia. Corte ('onstitucinnal. Sentencia C-080 de 2011 M. í'. Dr, Luis F.rnesto Vargas Silva. 
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"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema. la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' () persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
con fom-iidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia. economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (u,) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, iü se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón. on el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso. 

En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de 
la administración pública y/os procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y  209 Superiores, que rigen e/ ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. " 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  

Así las cosas, la resolución de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y 
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, 
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental 
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

De acuerdo a lo anterior, a la importancia de la notificación de los actos administrativos como 
quedó establecido anteriormente y concretamente a lo estipulado en el ArtícLilo 24 de la Ley 
1333 de 2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto 
no individualiza las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una 
¡mputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR. 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 2564 del 14 de septiembre de 2012. 

Mediante la Resolución No. 2564 del 14 de septiembre de 2012, esta Autoridad resolvió 
imponer medida preventiva al señor JOSÉ GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.755.515, consistente en "la suspensión provisional de la 
captación del recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada La Colorada ', localizada en la 
vereda Capilla, sector Casa de Piedra del municipio de Vil/a de Leyva." 

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala; 

Idem. 
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación Nt).; Il00l-03-25-000-2010-00048-00 (0384-lo). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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"ARTICULO 32. C,ARACTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen cará cter preventivo 
y transitorio,  surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente: 

.) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y. en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamenfan"', según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis. al abo,'dar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el 
levantamiento de la misma. 

Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
00358/12, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011 e inciso final del 
artículo 122 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, los cuales disponen: 

'Artículo 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 ptocesos y actuaciones 
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.Eí expediente 
de cada proceso concluido se archivará con fonne 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." 

7. Otras Determinaciones 

No obstante de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente 
proceso sancionatorio ambiental, considera esta Subdirección que resulta necesario, en 
el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación. compulsar copias de los folios 1 y  2 del expediente 0000-00358/12, los 
cuales contienen el concepto técnico RH-158/2012, al área de Seguimiento y Control de 

Referencia: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39. 40 (parcial). 43, 44, 45, 46. 47. 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 

sancionalorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez 12010). 

Cfr Sentencia C-564 de 2000. 
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la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita 
técnica al predio denominado "El Retiro', ubicado en la vereda la Capilla del municipio de 
Villa de Leyva - Boyacá, con el fin de determinar el estado actual de los recursos naturales, 
precisar si se está realizando la captación ilegal del recurso hidrico de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada La Colorada", de ser así se conceptúe si en efecto se presenta 
una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a 
cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad e individualización del 
presunto infractor, con la finalidad de que en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme 
a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO.- ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante la Resolución No. 2564 del 14 de septiembre de 2012, 
al señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.755.515. consistente en "la suspensión provisional de la captación del recurso hídrico de la 
fuente denominada Quebrada La Colorada' localizada en la vereda Capilla, sector Casa de Piedra 
del municipio de Villa de Leyva' 

PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JOSÉ GABRIEL SUAREZ BORRAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.755.515, que no podrá usar o aprovechar 
los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado a través del artículo 
segundo de la Resolución No. 2397 del 19 de diciembre de 2013, al señor JOSE GABRIEL 
SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.755.515, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 1 y  2 del expediente 0000-
00358/12, los cuales contienen el concepto técnico RH-158/2012, al área de Seguimiento 
y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se 
practique visita técnica al predio denominado "El Retiro", ubicado en la vereda la Capilla 
del municipio de Villa de Leyva - Boyacá. con el fin de determinar el estado actual de los 
recursos naturales, precisar si se está realizando la captación ilegal del recurso hídrico de 
la fuente hídrica denominada "Quebrada La Colorada", de ser así se conceptúe si en 
efecto se presenta una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar 
en que se llevan a cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad e 
individualización del presunto infractor, con la finalidad de que en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: En firme el presente acto administrativo y una vez se compulsen las 
copias conforme se estableció en el artículo anterior. ARCHIVESE el expediente OOCQ-
00358/12. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.755.515, 
quien puede ser ubicado en la vereda La Capilla, sector denominado 'Casa de Piedra" del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá. 

PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos, comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá. concediéndole el término de diez (10) días para tal 
finalidad y envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el 
expediente. Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, de no ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva 
constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 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 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

VM, 
BERTHA RUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Leidy Johana Arias Duarte-lP2.4 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00358112 
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RESOLUCIÓN N°. 

( 52O---O 1MM 2019 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante llamadas telefónicas se informó a CORPOBOYACÁ sobre la existencia 
problemas de deterioro ambiental, por la emisión de material particulado proveniente del 
proceso de elaboración de productos forestales de especie eucalipto en una planta u 
horno de transformación de productos forestales en carbón vegetal, localizado en el 
margen izquierda de la vía antigua Tunja — Paipa — Boyacá. 

Que el 1 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado "El Roble", ubicado en la vereda Poravita del municipio de Oicatá — 
Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto técnico 
AB-0006/2011 del 15 de julio de 2011, en el que se estableció lo siguiente: (fis. 1-4) 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO No.AS-0006/2011. 

Practicada la correspondiente diligencia de Inpección Ocular, por el funcionario de Corpoboyacá, 
al lugar donde se está elaborando el carbón vegetal se puede concluir que siendo la elaboración 
de carbón. en las condiciones descritas, una actividad puramente artesanal, de baja producción y 
que eventualmente se realiza, la misma no es objeto de permiso de emisiones por parte de esta 
autoridad de acuerdo al Decreto 948 de 1995 y  la Resolución 619 de 1997. por/a cual se establece 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permIso de emisiones atmosféricas para 
fuentes fijas, que pese a estar cerca a una vivienda y cerca a una vía departamental, se conceptúa 
a! respecto.' 

Dichas actívidades son objeto de control y medidas por parte de la Alcaldía Municipal de OIGA TÁ, 
quien tiene la obligación de hacer cumplir el Esquema de Ordenamiento Territorial con base en 
la Ley 388 de 1997 y  la Ley 810 de 2003 sobre normas urbanísticas, además el artículo 35 del 
Decreto 2811 de 1974, prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, 
en general de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestias a individuos o 
núcleos humanos y el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, prohíbe verter sin tratamiento de 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutro ficar las aguas, causar daño 
o poner en peligro la salud humana. 

Lo anterior, igualmente en consideración al contenido del artículo 65 de la Ley 99 de 1993, el cual 
establece respecto de las funciones de los Municipios, que íes corresponde en materia ambiental, 
además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran 
a los alcaldes por el MINISTERIO DEL MEDIO A MB/ENTE o por las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las siguientes atribuciones especiales entre otras: 

(,..) 
6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía 

Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457188 - 7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyacaQov.co  
htQp: www.cQpob,Qyacaqovco  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

R.gko Et4J pa I nibHdd 

Continuación Resolución No.  Página 2 

con sujeción a la distribución legal de competencias. funciones de control y vigilancia del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los 
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y do proteger el derecho 
constitucional a un ambiente sano; 

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales las 
actividades permanentes de contra/y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del 
municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la territorio del municipio 
o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización procesamiento, uso, 
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo; 

8. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones 
superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos 
del suelo; 

9. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados 
por vertimientos del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de 
residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire; 

PARÁGRAFO.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños 
Productores -UMA TAS- prestarán el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de 
tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos 
naturales renovables. 

Así mismo, el Decreto 948 de 1995 relacionado con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire, señala en el artículo 20, la prohibición del 
funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas resídenciales. 

En la misma forma, toda vez que el señor JOSE LUIS LOPEZ CASTRO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.081.785 de Cómbita, cuenta con registro mercantil en Cámara de Comercio y 
el establecimiento comercial denominado MADERAS DEL SUR OICATÁ, ubicado en la Vereda 
Poravita se debe tener en cuenta que el artículo 23 del decreto 948 de 1995, establece "Control a 
Emisiones Molestas de Establecimientos Comerciales. Los establecimientos comerciales que 
produzcan emisiones al airo, tales como restaurantes, lavanderías, o pequeños negocios, deberán 
contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores, 
partículas u olores, y que impidan causar con ellos molestias a los vecinos o a los transeúntes. 
Todos los establecimientos que carezcan de dichos ductos o dispositivos dispondrán de un plazo 
de seis (6) meses para su instalación, contados a partir de la expedición del presente Decreto. 

A su vez el artículo 68 de la precitada norma enseña sobre las funciones de los Municipios y 
Distritos, que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 65 y  concordantes de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a los municipios y distritos en relación con la prevención y control de la contaminación 
del aire, a través de sus alcaldes o de los organismos del orden municipal o distrital a los que éstos 
las deleguen, con sujeción a la ley, los reglamentos y las normas ambientales superiores entre 
otras: 

"c) Establecer, las reglas y criterios sobre protección del aire y dispersión de contaminantes que 
deban tenerse en cuenta en el ordenamiento ambíental del territorio del municipio o distrito, en la 
zonificación del LISO del suelo urbano y rural y en los planes de desarrollo; 

1) Ejercer funciones de control y vigilancia municipal o distrítal de los fenómenos de contaminación 
atmosférica e imponerlas medidas correctivas que en cada caso corresponda. 
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As! mismo la Ley 810 de 2003 relacionada con las normas urbanísticas y/a Ley 388 de 1997, como 
también el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Qicatá debe contemplar si dicha 
actividad está permítida en el lugar donde está ubícada yel municipio debo volar porque si lo está, 
la misma cumpla con lo preceptuado en las normas ambientales; de no estarlo, debe proceder de 
conformidad. En consecuencia, para el caso en concreto, le corresponde al Municipio brindar el 
apoyo necesario para finiquitar esta situación meramente local, para evitar aspectos de deterioro 
ambiental respecto a la salida do gases y humo por la elaboración de carbón vegetal, por lo cual 
se le recomienda al Municipío. suspender temporalmente las actívidades de elaboración de carbón 
vegetal, con el fin de evitar cualquier perjuicio que se le pueda causar a la comunidad circundante. 

Por otra parte, la Ley 1228 del 16 de julio de 2008, publícada en el Diario Oficial No. 47.052 de 16 
de julio de 2008, por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de 
exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de 
Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones, señala: 

'ARTÍCULO lo. Para efectos de la aplicación de la presente ley, las vías que conforman el Sistema 
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacíonal se denominan arteriales o de primer orden, 
intermunicipalos o de sequndo orden  y veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán 
corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos. los distritos especiales y los 
municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante criterios técnicos, determine 
a qué categoría pertenecen. 

PARÁGRAFO lo. Para efectos de la aplicación artículo 1 de/Decreto 2110 de 1953 las vías que 
allí se identifican como de primera, segunda y tercera categoría son las que en esta ley se 
denominan de primero, segundo y tercer orden. 

PARÁGRAFO 2o. El ancho de la franja o retiro que en el artículo 2o de esta ley se determina para 
cada una de las anteriores categorías de vías, constituyen zonas de reserva o de exclusión para 
carreteras y por lo tanto se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora en las 
mencionadas zonas. 

PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional adoptará a través de un decreto reglamentario medidas 
especiales para dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley sobre fajas de retiro en pasos 
urbanos. 

ARTICULO 2o. ZONAS DE RESERVA PARA CARRETERAS DE LA RED VÍA NACIONAL. 
Establécense (sic) las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para 
las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 

1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

PARÁGRAFO. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de 
la vía. En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo 
veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir del el de cada calzada exterior. 
ARTICULO So. DEBERES DE LOS PROPiETARIOS DE PREDIOS ADYACENTES A LAS 
ZONAS DE RESERVA. Son deberes de los propietarios de los predios adyacentes a las zonas 
de reserva establecidas en la presente ley -entre otros- los siguientes: 

1. Construir en los linderos con las zonas de reserva de la vía, setos con arbustos o árboles 
vivos, que no impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los conductores en las 
curvas de las carreteras. Las autoridades competentes ordenarán y obligarán a los 
propietarios, a podar, cortar o retirar si es del caso, los árboles o barreras situados en sus 
predios, en los línderos o en las zonas de exclusión, que impidan, dificulten u obstaculicen 
la visibilidad de los conductores. 

ø/ 
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2. No arrojar en las cunetas de las carreteras adyacentes basuras o materiales que 
taponen o perturben el normal funcionamiento de las mismas como elementos de 
drenaje de la vía.  

3. En la construcción de los accesos de la vía a los predios deberán res petarse la continuidad 
y dimensiones de las cunetas y estas deberán estar siempre despejadas de basuras y 
obstáculos. 

PARÁGRAFO 1. Los Alcaldes apremiarán a los propietarios para que cumplan con lo 
dis puesto en el presente articulo y aplicarán las disposiciones del Código Nacional de 
Policia en caso de renuencia. 

PARÁGRAFO 20. En e! caso de variantes a ciudades o poblaciones no se permitirá ningún tipo de 
acceso ni ocupación temporal distinta a la necesaria para la adecuada operación de la vía. 

ARTICULO 6o. PROHIBICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS. Los curadores urbanos y las 
demás autoridades urbanísticas o de Planeación nacional, departamental o municipal, no 
podrán en adelante conceder Ucencias o permisos de construcción cJe alquna naturaleza en 
las fajas a que se refiere la presente ley. Quienes contravenqan la prohibición aquí 
establecida incurrirán en causal de mala conducta sancionada con la destitución del carqo. 

PARÁGRAFO lo. Las licencias urbanísticas existentes antes de la entrada en vigencia de la 
presente ley se resolverán y ejecutarán con base en las normas urbanísticas y reglamentaciones 
vigentes al momento de la radicación de la solicitud, siempre y cuando se presente alguna de las 
condiciones de que trata el parágrafo 3o del artículo 7o y  43 del Decreto 564 de 2006 o la norma 
que lo adicione, modifique o sustituya. 

PARÁGRAFO 2o. Mientras se pone en marcha el Sistema Integral Nacional de Información de 
Carreteras, los mencionados funcionarios, antes de conceder un permiso de construcción, deberán 
consultar con el Ministerio de Trasporte y Con las entidades Competentes, sobre los proyectos, 
planes y trazados de carreteras futuras. (Y 

Enviar copia del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico al MUNICIPIO DE 
OICATA para lo de su conocimiento y competencia. 

Enviar copia del acto administrativo que acoja el presente concepto, al señor JOSE LUIS LOPEZ 
CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.081.785 de Cómbita, propietario del 
establecimiento comercial denominado "MADERAS DEL SUR O/CA TÁ ". ubicado en la Vereda 
Poravita Teléfono 311-2576423, a la Inspección Municipal de Policía de Oicatá, o en sti defecto a 
la personería Municipal de esta misma localidad 
Enviar copia a los quejosos a través de la PERSONERJA MUNiCIPAL DE OICATA, corno garante 
de los derechos colectivos y del medio ambiente, teniendo en cuenta que los mismos, no se 
encuentran identificados. 

Copia del acto administrativo que acoja éste concepto técnico debe ser remitido al INSTITUTO 
COLOMBIA NO A GROPECUA RlO-lCA- Granja Surbatá, Vereda San Lorenzo. municipio de 
Duitama y/o Unidades Municipales de Asistencia Técnica agropecuaria de los Municipios de 
Combita y Oicafá, para su conocimiento y deniás fines pertinentes de acuerdo a su competencia. 
con el objeto que verifique los permisos de aprovechamiento forestal y la procedencia del material 
utilizado en esta actividad, teniendo en cuenta que el carbón vegetal nace como subproducto del 
proceso del aprovechamiento de los bosques cultivados. (..... 

Que mediante la Resolución No. 3513 dei 5 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fi. 16) 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- Imponer la siguiente medida preventiva al señor JOSE LUIS LOPEZ 
CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía número 4.081.785 de Combita. consistente en: 
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Suspensión de las actividades de elaboración de carbón vegetal, desarrollada en la vereda 
Poravita, en jurisdicción del municipio de Oicatá. hasta tanto implemente el sistema señalado en el 
artículo 23 de/decreto 948 de 1995. 

ARTICULO SEGUNDO.- Para la imposición de la presente medida preventiva comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Oicatá, quién quedara con amplias facultades, incluidas las de 
realización de decomisos preventivos de implomentos utilizados en la actividad, para adelantar las 
diligencias de suspensión e imposición de sollos a las actividades objeto de este trámite 
adelantados en el área señalada. Deberá proceder en ejercicio de las facultados que le otorga el 
artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 por medio de las cuales queda investido a prevención para 
imponer y ejecutar las decisiones ratificadas por medio del presente acto administrativo y remitir 
las actuaciones a CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO TERCERO.- Informar al señor JOSE LUIS LOPEZ CASTRO, que los gastos en los que 
incurra CORPOBOYACA en cumplimiento a la medida preventiva aquí impuesta como en su 
levantamiento, debe ser asumido por el mismo. 

ARTICULO CUARTO.- Téngase como prueba documental el concepto técnico AB-0006/201 1 de 
05 de julio de 2011, para adelantar el presente trámite administrativo ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificare! contenido del presente acto administrativo al señor JOSE LU1S 
LOPEZ CASTRO, para estos efectos se comisiona a la Personería Municipal de Oicatá, 
otorgándosele un término de veinte (20) días contados a partir de la recepción de oficio comisorio, 
al cabo de los cuales deberá remitir a esta Corporación las diligencias surtidas con los respectivos 
soportes. 

ARTICULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 3514 del 5 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fis. 18 y  19) 

"(...) ARTICULO PRiMERO.- Decretar el inicio de procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio contra el señor JOSE LUIS LOPEZ CASTRO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.081.785 de Combita, de conformidad con las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de/presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico AB-0006/201 1 de 05 de julio de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo alseñor JOSE LUIS 
LOPEZ CASTRO, para estos efectos se comisiona a la Personería Municipal de Oicatá, 
otorgándosele un término de veinte (20) días contados a partir de la recepción del oficio comisorio, 
al cabo de los cuales deberá remitir a esta Corporación las diligencias surtidas, con los respectivos 
soportes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar y remitir copia íntegra y legible de esta decisión a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- 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. (...)" 

Que el 7 de febrero de 2013, mediante el oficio No. 110-01344, CORPOBOYACÁ remitió 
al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, copia de las resoluciones Nos. 3513 
y 3514 del 5 de diciembre de 2012, para lo de su conocímiento y competencia. (fI. 20) 
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Que el 7 de febrero do 2013, la Personería del municipio de Olcatá — Boyacá, notificó en 
forma personal el contenido de las resoluciones Nos. 3513 y  3514 del 5 de diciembre de 
2012, al señor JOSE LUIS LÓPEZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.081.785 de Combita — Boyacá. (fI. 23) 

Que mediante la Resolución No. 3990 del 30 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fIs. 26 y  27) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Formularel siguiente CARGO UN/CO en contra del señor JOSÉ LUIS 
LOPEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.081.785 expedida en Combif a. por 

• Realizar en el establecimiento comercial denominado 'MADERAS DEL SUR DE 
O/CA TA' por medio de tina planta u horno de transformación de productos foiesta/es 
en carbón vegetal, localizado en la margen izquierda de la vía antigua Tunja-Pa/pa, 
emisión de material particulado y gases contaminantes, provenientes del proceso de 
elaboración de productos forestales de especie Eucalipto, que posteriormente mediante un 
proceso de quemado los convierte en carbón vegetal, sin contar con ductos o dispositivos 
que aseguren la adecuada dispersión de los gases. vapores, partículas u olores, y que 
impidan causar con e/los molestias a los vecinos o a los transeúntes según lo establece el 
artículo 23 del Decreto 848 de 1995, en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

PARAGRAGO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente 
providencia. al señor JOSE LUIS LOPEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.081.785 expedida en Combita, podrá presentar SS DESCARGOS por escrito, aportar. 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas a SL! costa. que considere pertinentes y que sean 
conducentes de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 cJe 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ LUIS LOPEZ CASTRO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.081.785 expedida en Combita, que los gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran en el presente proceso, correrán por cuenta de quien las solicite. 
conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto al señor JOSÉ LUIS LOPEZ 
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.081.785 expedida en Combita. quien puede 
ser ubicado en la vereda Poravita, en jurisdicción del municipio de Oicata. 

PARA GRAFO.- Para tales efectos comisiónese al Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contará con un término de veinte (20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales debetá remitir las diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. (...)" 

Que el 23 de diciembre de 2016, la Secretaria de Gobierno del municipio de Oicatá — 
Boyacá, notificó en forma personal el contenido de la Resolución No. 3990 del 30 de 
noviembre de 2016. al señor JOSE LUIS LÓPEZ CASTRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.081.785 de Combita — Boyacá. (fi. 30) 

Que mediante el Auto No. 0875 dei 12 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: (fI. 33) 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- ABRIR a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra del señor JOSE LUiS LOPEZ CASTRO identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 4.081.785 expedida en Combita. propietario del establecimiento 
comercial denominado "MADERAS DEL SUR DE O/CATA'. 
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ARTICULO TERCERO.- INCORPORENSE como pruebas obrantes en el presente expediente 
administrativo y a fin de que sean evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho 
corresponda las siguientes: 

Concepto técnico y anexos No. AB-0006/201 1 de 15 de julio de 2011. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSE LUIS LOPEZ CASTRO identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.081.785 
expedida en Combita, propietario del establecimiento comercial denominado MADERAS DEL. SUR 
DE OICATA ', residente en la vereda Paia vita jurisdicción del municipio de Oicata, margen izquierda 
de la vía antigua Tunja - Paipa. 

PA RAGRA FO: Para tal efecto comisiónese al Inspector Municipal del municipio del ente territorial 
citado. quien contara con el término de veinte (20) días contados a partir del recibo del presente 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes. 

(. , 

Que el 23 de diciembre de 2016, la Inspección de Policía del municipio de Oicatá — 
Boyacá, notificó en forma personal el contenido del Auto No. 0875 del 12 de julio de 2017, 
al señor JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.081.785 de Combita — Boyacá. (fI. 36) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

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. 

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

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. 

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 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. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, 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 
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

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. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para 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. 

La Ley 1333 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 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 10  de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"(...) 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'. 

El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los princípíos constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

A su vez, el articulo 5° de la misma ley, 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. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y  siguientes así: 

"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción.  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. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a /os presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 

Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado a/interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorío ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (..... 

El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantÍa constituye un 
control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. 
Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la 
observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa 
se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar e! 
respectivo trámite 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-01O/17, Magistrado Ponente: 
ALBERTO ROJAS RÍOS), ha definido 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, (iO que guarda 
relación directa o indirecta entre sí, y (110 cuyo fin está previamente determinado de manera 
constitucional y legal". Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca "(i) asegurar el 
ordenado funcionamiento de la administración, (u) la validez de sus propias actuaciones y, iíi,) 
resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados ' 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantias mínimas 
en virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuates encontramos 
las siguientes: '(i)ser oído durante toda la actuoción,(ui) a la notificación oportuna y de 

con for,'nidad con la ley, (iii a que la actuación se stirta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se 
permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (y) a que la actuación 
se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el 
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de 
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defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas. y (ix) a impugnar las 
decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso. 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra 
incorporado en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional 
Colombiana en sentencia C-219-17, Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO 
ESCRUCERtA MAYOLO, en este principio "el legislador está obligado a describirla conducta 
o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo 
que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohíbición que da ¡Ligar a sanción 
de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción indicando todos 
aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el máxímo 
dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento que 
ha de seguirse para su imposición ' De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del 
tipo sancionatorio administrativo: (í) la descripción específica y precisa de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada 
en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; 
(ji) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma. (iii) 
que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y 
(y) el procedimiento que debe seguirse para su imposición. 

El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en 
lo que refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso 
los pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida 
sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de 
inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in idem" 

Así las cosas, el ius punendí del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que 
se encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 
29 de la Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una 
garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones 
de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotadas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, verificada la 
observancia al debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-
0399/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor JosÉ 
LUIS LÓPEZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.081.785 de Combita 
— Boyacá, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 3990 
del 30 de noviembre de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 

Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el síguiente 
problema jurídico. 
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PROBLEMA JURÍDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor JOSE LUIS LOPEZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.081.785 de Combita — Boyacá, respecto del cargo formulado mediante el artículo 
primero la Resolución No. 3990 del 30 de noviembre de 2016, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a la realización de emisión 
de material particulado y gases contaminantes, provenientes del proceso de elaboración 
de productos forestales de especie Eucalipto, que posteriormente mediante un proceso 
de quemado los convierte en carbón vegetal, sin contar con ductos o dispositivos que 
aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores, partículas u olores, y que impidan 
causar con ellos molestias a los vecinos o a los transeúntes según lo establece el artículo 
23 del Decreto 848 de 1995, en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire, en el establecimiento comercial 
denominado MADERAS DEL SUR DE O/GATA". por medio de una planta u horno de 
transformación de productos forestales en carbón vegetal, localizado en la margen 
izquierda de la vía antigua Tunja-Paipa. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 

Resolución No. 3513 del 5 de diciembre de 2012. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 3990 del 30 de 
noviembre de 2016 y  normas presuntamente quebrantadas 

U nico Cargo 

• "Realizar en el establecimiento comercial denominado "MADERAS DEL SUR DE 
O/CA TA' por ínedio de una planta u horno de transformación de productos 
forestales en carbón vegetal, localizado en la margen izquierda de la vía antigua 
Tunja-Paipa, emisión de material particulado y gases contaminantes, provenientes 
del proceso de elaboración do productos forestales de especie Eucalipto, que 
posteriormente ,nediante un proceso de quemado los convierte en carbón vegetal, 
sin contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los 
gases, vapores, partíctilas u olores. y que impidan causar con ellos molestias a los 
vecinos o a los transeúntes según lo establece el artículo 23 del Decreto 846 de 
1995, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire." 

De acuerdo con el cargo formulado, NO se encuentra que el Decreto 848 de 1995 haga 
parte de la normatividad ambiental Colombiana. 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: cor.poboyaca(ocorpoboyaca.ov.cc   
!1tPP....y.oLQrppb.Qy9Q.Ç9 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 
RgIo Sø,t,IbIlld,.d í15Z - 1 MAR 2Q1 

Continuación Resolución No.  Página 12 

administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar de entrada que no se 
encuentran descargos presentados por parte del señor JOSE LUIS LÓPEZ CASTRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.081 .785 de Combita — Boyacá y durante el 
proceso adelantado en su contra guardó silencio. 

3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales, incorporadas mediante el Auto No. 0875 del 12 de julio 
de 2017, a través del cual se ordenó la apertura a Pruebas dentro del presente Proceso 
sancionatorio ambiental, las siguientes: 

Concepto técnico y anexos AB-0006/201 1 del 15 de julio de 2011. 

4. Valor probatorio 

Se estudiara el cargo formulado contra el señor JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTRO. identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.081.785 de Combita — Boyacá, de conformidad con lo 
analizado en precedencia. 

Único Cargo 

• Realizar en el establecimiento comercial denominado "MADERAS DEL SUR 
DE QICATA" por medio de una planta u horno de transformación de 
productos forestales en carbón vegetal, localizado en la margen izquierda de 
la vía antigua Tunja-Paipa, emisión de material partículado y gases 
contaminantes, provenientes del proceso de elaboración de productos 
forestales de especie Eucalipto, que posteriormente mediante un proceso de 
quemado los convierte en carbón vegetal, sin contar con ductos o 
dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores, 
partículas u olores, y que impidan causar con ellos molestias a los vecinos 
o a los transeúntes según lo establece el artículo 23 del Decreto 848 de 1995, 
en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire." 

Frente al presente cargo y una vez analizada las pruebas obrantes en el expediente, esta 
Subdirección encuentra que el concepto técnico AB-0006/2011 del 15 de julio de 2011, 
resultado de visita técnica de inspección ocular realizada al predio denominado "El Roble". 
ubicado en la vereda Poravita del municipio de Oicatá, con la finalidad de verificar lo 
establecido en denuncia ambiental presentada vía telefónica, determinó que la infracción se 
basó en la realización de emisión de material particulado y gases contaminantes, 
provenientes del proceso de elaboración de productos forestales de especie Eucalipto, que 
posteriormente mediante un proceso de quemado los convierte en carbón vegetal, sin contar 
con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores. 
partículas u olores, y que impidan causar con ellos molestias a los vecinos o a los 
transeúntes. 

Lo anterior dio lugar a que se impusiera medida preventiva y se diera inicio al respectivo 
proceso sancionatorio ambiental, esto a través de las Resoluciones Nos.3513 y  3514 del 5 
de diciembre de 2012, frente a lo cual el oportuno mencionar que el presunto infractor guardó 
silencio, siendo entonces necesario procedente seguir a determinar si esa situación encaja 
dentro del supuesto de hecho de la norma que se indicó como presuntamente vulneradas en 
este cargo, es decir el lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 848 de 1995. 
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Al respecto, y una vez indagado el contenido del Decreto 848 de 1995, encuentra esta 
Subdirección que éste no hace parte de la normatividad en materia ambiental, por lo cual es 
dable concluir de entrada que hay una indebida adecuación jurídica en el cargo formulado 
pues se cita el artículo 23 del decreto 848 de 1995 cuando el que se ajusta a la descripción 
fáctica es el 948 de 1995, Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73. 74, 75 y  76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 
48 y  49 de la Ley 9 de 1979; y  la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de 
la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
el cargo no cumple con los elementos establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 
que establece "En el pliego de carqos deben estar expresamente consaqra das las acciones u  
omisiones que constitu ven la infracción e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el daño causado.  El acto administrativo que contenga olp//ego 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 
artículo 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 notíficarse 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. 

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción:  
2.  
3. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; 
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su 
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuacíón Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 
la aplicación correcta de la justicia"1 . 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

"(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley. de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 

Colombia. Corte ('onstitucioiial. Sertiencia C — 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C. 

1 
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al poder del Estado, en especial. respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material do la justicia" en armonía con los artículos 1 y  2 
Superiores. 161» 

(...) Específicamente en materia adminístrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan e/derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (í) e/acceso a procesos justos y adecuados; (LI) el principio de legalidad y/as formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; 
y (iv) los derechos fundamentales do los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicío de la función pública administrativa, 
do conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin do evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarías 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle 
frente a los particulares. ' 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera. cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (O persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad. moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, ( it) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso. 
(...) 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de 
la administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61. 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. ' 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
Idem. 
Colombia. Consejo de Estado. Sección Segunda. Radiación No.: II 001-03-25-000-2W 0-00048-00 (0384- lO). Febrero 16 de 2012. 

Co use ero Ponente: Gustavo Eduardo (iómez Aranguren. 
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Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y 
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, 
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental 
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

z 

De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia se 
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una 
imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR. 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 3513 del 5 de diciembre de 2012. 

Mediante la Resolución No. 3513 del 5 de diciembre de 2012, esta Autoridad resolvió 
imponer medida preventiva al señor JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.081 .785 de Combita — Boyacá. consistente en: 

"Suspensión de las actividades de elaboración de carbón vegetal, desarrollada en la vereda 
Poravita, en jurisdicción del municipio de Olcatá, hasta tanto implemente el sistema 
señalado en e! artículo 23 de/decreto 948 de 1995." 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTICULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra el/as no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin pe,'juicio de las sanciones a que hubiere lugar." 

Por su parte. establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen 
su va aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
conf etnpladas en la ley y en que hay parámetios para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecioria/idad que pudiera tener lo respectiva autoridad ambiental que. 
además, o! momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué cii'cunstancias tuvo en cuenta para su 
(asación y las pruebas que la fundamentan". según se ha puesto de 
presente. con particular énfasis, al abordare! principio de proporcionalidad 
Como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues. quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el 
levantamiento de la misma. 

Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial). 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposíciones' Demandante. Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá OC.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010) 

Cfr. Sentencia c-564 de 2000. 
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Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0399/11 en virtud de lo previsto en la siguiente normatividad: 

El articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 que señala: 

Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil 
en lo que sea conipa tibie con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El inciso final del artículo 122 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 
que establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

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. 

7. Otras Determinaciones 

Sin perjuicio de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente 
proceso sancionatorio ambiental, considera esta Subdirección que resulta necesario, en 
el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, compulsar copias de los folios 1 a 4 del expediente OOCQ-0399/1 1, los 
cuales contienen el concepto técnico AB-0006/201 1 de fecha 15 de julio de 2011, al área 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
para que se practique visita técnica de inspección ocular al predio denominado "El Roble", 
ubicado en la vereda Poravita del municipio de Oicatá — Boyacá, Establecimiento 
Comercial denominado "MADERAS DEL SUR DE OICATA", con el fin de determinar el 
estado actual de los recursos naturales, precisar si se están adelantando actividades de 
transformación de productos forestales, de ser así se conceptúe si en efecto se presenta 
una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a 
cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad e individualización del 
presunto infractor, con la finalidad de que en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme 
a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 3513 del 5 de diciembre de 2012, al señor JOSE LUIS LOPEZ CASTRO, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 4.081.785 de Combita — Boyacá, consistentes 
en: 

"Suspensión de las actividades de elaboración de carbón vegetal, desarrollada en la vereda 
Poravita. en jurisdicción del municipio de Oicatá. hasta tanto implemente el sistema señalado en el 
artículo 23 de/decreto 948 de 1995. 
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PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTRO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.081.785 de Combita — Boyacá, que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR COMO NO PROBADO el cargo primero impuesto 
mediante el artículo primero de la Resolución No. 3990 del 30 de noviembre de 2016, 
contra el señor JOSE LUIS LÓPEZ CASTRO. identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.081.785 de Combita — Boyacá, consistente en: 

• Realizar en el establecimiento comercial denominado MADERAS DEL SUR DE O/CA TA' 
por medio de una planta u horno de transformación de productos forestales en carbón 
vegetal, localizado en la margen izquierda de la vía antigua Tunja-Pa ipa, emisión de 
material particulado y gases contaminantes, provenientes del proceso de elaboración de 
productos forestales de especie Eucalipto, que posteriormente mediante un proceso de 
quemado los convierte en carbón vegetal, sin contar con ductos o dispositivos que 
aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores, partículas u olores, y que impidan 
causar con ellos molestias a los vecinos o a los transeúntes según lo establece el artículo 
23 del Decreto 848 de 1995, en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

ARTICULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 1 a 4 del expediente OOCQ-
0399/11, los cuales contienen el concepto técnico AB-0006/2011 de fecha 15 de julio de 
2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para que se practique visita técnica de inspección ocular al predio denominado 
"El Roble", ubicado en la vereda Poravita del municipio de Oicatá — Boyacá, 
Establecimiento Comercial denominado "MADERAS DEL SUR DE OICATA", con el fin de 
determinar el estado actual de los recursos naturales, precisar si se están adelantando 
actividades de transformación de productos forestales, de ser así se conceptúe sí en 
efecto se presenta una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar 
en que se llevan a cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad e 
individualización del presunto infractor, con la finalidad de que en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: En firme el presente acto administrativo y una vez se compulsen las 
copias conforme se estableció en el artículo anterior, ARCHIVESE el expediente OOCQ-
0399/11. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE LUIS LOPEZ CASTRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.081.785 de Combita — Boyacá, quien puede ser ubicado en la vereda 
Poravita, margen izquierda de la vía antigua Tunja- Paipa. jurisdicción del municipio de 
Oicatá — Boyacá 

PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Oicatá 
- Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe 
realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, de no ser posible la notificación 
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personal, procédase a expedir la respectiva constancia y a notificar en los términos del 
artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de 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 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo. 110-50 150-26 0000-0399/11 
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5° 46'25.37"N 730 05.52.73W 2.512msnm. Sitio de captación de aguas para 

finca ganadera.  
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RESOLUCIÓN No. 
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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 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 oficio radicado con el No.8168 de 24 de mayo de 2018, la Procuraduría 
Agraria, Judicial y Ambiental de la Ciudad de Tunja, allega a esta Corporación, petición por 
medio de la cual solicita se adelanten las acciones necesarias, entre ellas "se efectué visita 
cíe seguimiento y control dentro de los veinte (20) días siguientes, a la Quebrada Toibita en 
jurisdicción del Municipio de Paipa- Boyacá, y en caso de verificar situaciones motivo de 
infracción ambiental, se impongan las medidas preventivas y so de apertura al proceso 
sancionatorio ambiental correspondiente". 

Que en cumplimiento a la petición referida, el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, lleva a cabo visita técnica al 
predio San Rafael ubicado en la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa - Boyacá, 
en el sitio georreferenciado con coordenadas N 5° 46' 25.37" - 730 05.52.73' W a 2512 
msnm, producto de la cual se emite Concepto Técnico CTO -0229/18 de 7 de noviembre de 
2018, del cual se extrae el siguiente aparte: 

(..) 

Localización.  

Para llegar al sitio objeto de la diligencia se llega al sector escuela de la Vereda Toibita, donde se inició el recorrido aguas 
abajo por la Quebrada Toibita en jurisdicción del Municipio de Paipa en el punto 7. georreferenciado con Coordenadas: 

Situación Encontrada. 
En el recorrido por el sector de la finca cte la señora Victoria Barrera construyó, tambre y ubico costales llenos de tierra en 
el cauce de la fuente hídrica y se evidencio captación de aguas de la quebrada Toibita, a través de una Zanja que las 
conduce a la finca de su propiedad. en el sitio georreferenciado con coordenadas 5046  25.37' N y 730 0552.73W ubicado 
en la misma vereda en jurisdicción del Municipio de Paipa. 

concepto Técnico. 
El presunto infractor corresponde a la señora VICTORIA BARRERA ROSAS, identificada con cedula de ciudadanía 
No.23.843.823, quien reside en la Vereda Toibita y para efecto de notificaciones se debe hacer a través de la Inspección 
de Policía Municipal de Paipa. 

La señora VICTORIA BARRERA ROSAS, identificada con cedula de ciudadanía No.23.843,823, quien está captando 
aguas provenientes de la quebrada Toibita a través de una Zanja, de donde desvía el recurso hídrico para abrevadero de 
ganado bovino, en el sitio georreferenciado con coordenadas 50  46' 25.37" N y  73° 0552.73W Verificado el sistema Siux 
de Corpoboyacá no se encontró trámite de concesión de aguas, por ende es constitutivo de infracción ambiental. 

Se determina que existe una omisión en la obtención del permiso ambiental de concesión de aguas. debidamente otorgado 
por la autoridad ambiental competente, en éste caso Corpoboyacá. 
( )" 
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Así, teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará 
apertura a proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 artículo 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 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 a su vez, el artículo 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. 

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. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el 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 su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de 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 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 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 
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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 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. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, el cual establece que se consideran factores que deterioran el 
ambiente, entre otros: a). La contaminación del aire. de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas. atentar contra 
la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía 
que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. 
La contaminación puede ser fisica, química o biológica; (...) 

Titulo VI, artículo 132 del decreto 2811 de 1974 indica: 'Del Uso, Conservación y Preservación De 
Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni ¡nteil'erír SU uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra 
ímplique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 
la soberanía Nacional." 

Decreto No. 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.5.3.. que dispone "toda persona natural o jurídica pública 
o privada, requiere concesión o permiso de la Autoildad ambiental 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 ese 
Decreto ". 

Ibídem e/Artículo 2.2.3.2.7. 1., señala que "Toda persona natural o jurídica. pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (...) 
C) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación (...)".  

La misma norma en su Artículo 2.2.3.2.24.2. Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase también: 
1, Utilizar aquas o SUS cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas 
son obliqatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y  a este Decreto, o sin el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto-lev 2811 de 1974." 

DEL PROCEDIMIENTO  

El articulo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece: 

"(...) ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a 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 
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Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos'. (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). (..j" 

El artículo 3° de la referida Ley, señala: 

(...) ARTíCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

Ibídem el artículo 5°, señala: 

'(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. 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 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. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

( )" 

Igualmente el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

'ARTICULO18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. 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. 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1 993. administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, ordenando llevar a cabo el trámite del proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente, cuando se evidencien conductas generadoras de infracción ambiental. 
que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente. 

En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico CTO -0229118 
calendado 7 de noviembre de 2018 que antecede, del cual se extrae el siguiente aparte "la señora 
Victoria Barrera construyó, tambre y ubico costales llenos de tierra en el ca LiCO cJe la fuente hídrica 
y se evidencio captación de aguas de la quebrada Toihita, a través de una Zanja que las conduce a 
la finca de su propiedad para abrevadero de ganado bovino, en el sitio georreferenciado COfl 

coordenadas 50  46' 25.37" N y 730 05'52. 73W ubicado en la misma vereda en jurisdicción del 
Municipio de Pa/pa (...)Verificado e/ sistema Siux de Corpoboyacá no se encontró trámite de 
concesión de aguas. por ende es constitutivo de infracción ambiental'. 

De lo anterior se puede inferir, que la señora VICTORIA BARERRA ROSAS infringió la normatividad 
ambiental vigente, al realizar captación de agua proveniente de la Quebrada Toibita en Jurisdicción 
del Municipio de Paipa, Boyacá, a través de una zanja para abrevadero de ganado bovino, en el 
sitio geo referenciado con coordenadas 5° 46' 25.37" N y 730 0552.73W; conducta que vulnera el 
Título VI, artículo 132 del decreto 2811 de 1974 que indica: "Del Uso, Conservación y Preservación 
De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. "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.", de igual forma el Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto No. 1076 de 
2015, que dispone "toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso 
de la Autoridad ambiental 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 ese Decreto". Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1.. 
señala que "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas. para los siguientes fines: (...)C) ABASTECIMIENTO DE  
ABREVADEROS CUANDO SE REQUIERA DERIVACIÓN  (...)". 

Adicionalmente. revisado los sistemas de información de esta Entidad, se encuentra que la señora 
Victoria Barrera Rosas identificado con cedula de ciudadanía No. 23.843.823, no cuenta con 
concesión de aguas. ni  se encuentra trámite que relacione tal situación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico OTO - 0229/18, que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo así como la imposición de la medida preventiva, este 
Despacho encuentra que los hechos objeto de conocimiento, posiblemente tipifican una infracción 
ambiental, y dando aplicación a los principios consignados en la primera parte de la Ley 99 de 1993, 
se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de 
estudio. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de la señora VICTORIA BARRERA 
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ROSAS identificada con cedula de ciudadanía No.23.843.823, de conformidad con lo dispuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO-022911 8 de siete (07) de noviembre de 2018, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

ARTICULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y 
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
señora VICTORIA BARRERA ROSAS identificada con cedula de ciudadanía No.23.843.823, en la 
Vereda Toibita del Municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad a los artículos 66 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011; Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía de Paipa, con el fin de 
que adelante la respectiva notificación personal y remita las correspondientes diligencias a este 
Despacho, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la presente comisión. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00018/19, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el articulo 36 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — OPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Veny Tatiana Puentes Fernande 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00018/19 
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Por medio de la cual se archiva un trámite de concesión de aguas superficiales y se tomas 
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 3859 deI 26 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgo concesión 
de aguas superficiales a nombre de la ASOCACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 900370224-4, en 
un caudal de 0.63 lIs, con destino a uso doméstico de 430 personas permanentes y 50 transitorias, 
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Cardonal', ubicada en la vereda El Retiro del 
Municipio de Paipa. 

Que la Subdirección Administración Recursos Naturales, realizó el seguimiento documental a la 
concesión de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo 
de otorgamiento obrante en el expediente. 

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 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 Politica 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 deI articulo 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 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 
'ctividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reqlamentó el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., señala: 
Concesión para uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 

concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 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. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 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 1564 de 2012, establece, "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesión otorgada, en 
aplicación de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizó 
seguimiento documental al expediente OOCA-0068/1 1, contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales de la fuente denominada "Nacimiento El Cardonal", localizada en la vereda El Retiro 
del municipio de Paipa. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesión de aguas, señalado en la 
Resolución No. 3859 deI 26 de diciembre de 2012, se evidenció que el articulo séptimo indicaba 
como término de duración, cinco (05) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de 
otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la Resolución No. 3859 deI 26 de diciembre 
de 2012. se configuro el 06 de febrero de 2013, es decir, perdió SLI vigencia el 06 de febrero de 
2018. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesión de aguas efectivamente se encuentra 
vencida, más aun cuando para prorrogar la concesión, se debe presentar solicitud de prórroga 
dentro de los últimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prórroga no reposa en el 
expediente. 

A la postre y dando aplicación a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
párrafos anteriores, se procederá al archivo definitivo del expediente OOCA-0068/1 1. 

Por último, se le recuerda a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 900370224-4, que no podrá 
realizar el aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con la concesión de aguas superficiales 
debidamente otorgada por esta Corporación, debido que como ya se anotó antes, la concesión de 
la cual era titular, venció. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordénese el archivo definitivo del expediente OOCA-0068/1 1 contentivo del 
trámite de concesión de aguas superficiales otorgado bajo la Resolución 3859 del 26 de diciembre 
de 2012, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento El Cardonal", ubicada en la vereda 
El Retiro, en un caudal de 0.63 l/s, para beneficio de uso doméstico de 430 personas permanentes 

50 transitorias. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 900370224-4, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico yio aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto 
en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE 

PAIPA, identificado con NIT, 900370224-4, a través de su representante legal. para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de Paipa, quien debe remitir constancias de las diligencias 
dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Paipa 
(Boyacá). 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Alexandra Ckdona. 
Revisó: Iván Darío Bau'bta Buitrago. 
Archivo. 11O-50"10-12QcA-o068/1 1 
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RESOLUCIÓN No. 

530-- ,:fl 4 MtR 2O1 
"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 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 la Resolución No 2854 del 13 de octubre de 2010, se otorgó concesión de aguas superficiales 
a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE ACUEDUCTO SECTOR SANTA 
ROSITA BETANIA, identificada con Nit. 900294922-1 representada legalmente por el señor JOSE ROMAN 
JIMENEZ BORDA, identificado con cédula No 74.428.268 de Rondón en un caudal equivalente a 0.18 L.P.S. 
a derivar de la fuente denominada quebrada "Porquera' ubicada en la vereda Ricaurte, del Municipio de 
Rondón, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico, en beneficio de 33 familias, habitantes 
de la vereda Ricaurte y San Ignacio, jurisdicción del Municipio de Rondón 

Que en el articulo noveno del acto administrativo 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 podia ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

Que la Resolución No 2854 del 13 de octubre de 2010, fue notificada de manera personal el dia 22 de octubre 
de 2010 a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE ACUEDUCTO SECTOR SANTA ROSITA 
BETANIA, identificada con Nit. 900294922-1 representada legalmente por el señor JOSE ROMAN JIMENEZ 
BORDA, identificado con cédula No 74.428.268 de Rondón, quedando en firme el día 02 de noviembre de 
2010 (folio 28). 

Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada. caducó el día 01 de noviembre de 2015, sin 
que los concesionarios solicitaran su renovación, generando como consecLiencia 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 Iegitimamente adquiridos por particulares y de las normas 
especiales sobre baldios. 

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 actos 
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo 
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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 a 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 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 (le anulación. revocación. derogación. retiro del acto, o en /os 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-0202/1O. se  observó que la Concesión de 
Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE ACUEDUCTO 
SECTOR SANTA ROSITA BETANIA, identificada con Nit, 900294922-1, a través de la Resolución No 2854 
del 13 de octubre de 2010, 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. 
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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 ésta 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.0202110 

Que, por lo anteriormente expuesto, esta oficina territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 2854 del 13 de octubre de 
2010 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la causal número 5 del 
articulo 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 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0202/10, una vez en firme el 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE ACUEDUCTO 
SECTOR SANTA ROSITA BETANIA. identificada con Nit. 900294922-1 representada legalmente por el señor 
JOSE ROMAN JIMENEZ BORDA, identificado con cédula No 74.428.268 de Rondón, 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 CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolución en forma personal a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE ACUEDUCTO SECTOR SANTA ROSITA BETANIA, 
identificada con Nit. 900294922-1, representada legalmente por el señor JOSE ROMAN JIMENEZ BORDA, 
identificado con cédula No 74.428.268 de Rondón. Para tal efecto, se comisiona a la Inspección Municipal de 
Policía del municipio de Rondón, 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. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la oficina 
territorial Miraflores de la 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 articulos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT GUATIBONZAHIGUERA. 
Jefe Oficina Territorial Mtraflres 
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RESOLUCIÓN No. 

(O531O4MM?019 

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. 1277 de fecha 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.332.729 expedida en Bogotá, D. C., para la construcción de un muro de contención "para 
proteger la vivienda de su propiedad que colinda Con la quebrada San Agustín en el municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). (fi. 78) 

Que el dia 15 de noviembre de 2018, un profesional de esta Corporación realizó visita en las coordenadas 
geográficas: Latitud: 5° 38' 3.52" N Longitud: 73° 31' 17.35" 0 (Punto inicial), Latitud: 5° 38' 3.72" N Longitud: 
73° 31' 17.80" O (Punto final), situadas sobre el costado izquierdo en dirección del flujo de la Quebrada San 
Agustín, dentro de la zona urbana del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, con el fin de determinar si resulta 
viable ocupar el cauce de dicha fuente hídrica para construir un muro de contención "con el objetivo de mitigar 
los riesgos que presenta la vivienda ubicada en la dirección Calle 14 N° 8-70 del municipio de Villa de Leyva 

(...)". (fl.81) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita realizada el día 15 de noviembre de 2018, y  una vez evaluada la información 
presentada por la señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.332.729 expedida en Bogotá, D. C., esta Corporación emitió Concepto Técnico No. OC-1033-18 SILAMC 
de fecha 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: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1. 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 señora GLORIA MENDOZA 
MORA LES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., para la construcción de un muro 
en concreto sobre la margen izquierda en dirección del flujo de la Quebrada San Agustín, con e/fin de prevenir y 
mitigar la soca vación y desbordamientos de la fuente hídrica y posibles afectaciones en el predio identificado con 
Código catastral 15407010000170007000, localizado en la Zona Urbana del Municipio de Villa de Leyva, sobre las 
siguientes coordenadas geográficas. 

Punto de Ubicación 
Geográficas 

Longitud Muro 
Latitud N Longitud O 

Punto Inicial 5°38'3. 52" 73°31'17.35" 
20 m 

Punto Final 5°38'3 72" 7331'17 80" 

4.2. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas torrenciales, se informa al usuario que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, así mismo 
no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurnera 
un colapso, la señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No 41.332.729 de 
Bogotá D.C., deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.3. La señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., 
no podrá modificar la sección transversal, ni alterar los taludes o la pendiente del cauce de la filen fe hídrica 
Quebrada San Agustín. 
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4.4. La señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía No 41.332.729 de Bogotá D.C.. 
interesada en el permiso de ocupación de cauce, debe ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y 
acatar todas las medidas de manejo contempladas. 

4.5. No se autoriza 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 e/futuro. 

4.6. 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. 

4.7. Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, la señora GLORIA MENDOZA MORALES 
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D C., debe plantar 450 árboles y arbustos de 
especies nativas en la zona de ronda de protección de la Quebrada San Agustín o en la zona de recarga hídnca 
del municipio de Villa de Leyva. Una vez realice estas actividades presentar un informe a la Corporación con el 
registro fotográfico que evidencie el cumplimiento a/requerimiento. 

4.8. Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente de acuerdo a las disposiciones establecidas, conforme a la norma tividad ambiental, sin llegar a 
usar el lecho de la quebrada 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 y entrega al servicio de aseo del municipio. 

4.9. Además de las medidas ambientales que presento la señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con 
Cedula de Ciudadanía No. 41.332.729 de Bogotá D.C., se deben tener en cuenta y dar cumplimiento alas siguientes 
medidas de protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la 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 de la quebrada. 

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 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 y reforzar los taludes. 

• Aislamiento de la corriente de agua con el objeto de evitar aporte de materiales que contaminen el recurso hidrico. 

• Adopción de medidas para prevenir y/o mitigar el impacto por aporte de residuos sólidos, grasas o aceites. 

• Abstención de disponer residuos líquidos en el cuerpo de agua relacionado con el proyecto. 

• En lo posible, adelantar la fase preconstructiva (mezclas) en un sitio distante de la Quebrada San Agustín, para 
evitar la contaminación de la fuente. 

4.10. Finalizada la ejecución de la obra. la  señora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de Ciudadanía 
No. 41.332.729 de Bogotá D.C.. debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. 

4.11. Queda totalmente prohibido e/lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de la fuente o cerca al lecho, 
ya que puede generar contaminación del recurso. 

4.12. El presente permiso ambiental no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural existente en la zona, ni la 
capt ura o extracción de especimenes de flora y fauna, tampoco ampara otro tipo de actividad o proyecto diferente 
al otorgado. 

(...y'. (fis. 63-66) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

QIel articulo 79 ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
biente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 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 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 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 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. 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 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 articulo 105 ¡bídem, 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 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 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 lo dispuesto en el Concepto Técnico No. OC-1033-18 SILAMC de fecha 12 de diciembre de 
2018, esta Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la señora 
GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.332.729 expedida en Bogotá, 
D. C., para la construcción de un muro de contención de 20 metros de largo, en las coordenadas geográficas: 
Latitud: 5° 38' 3.52" N Longitud: 73° 31' 17.35" 0 (Punto inicial), Latitud: 5° 38' 3.72" N Longitud: 73° 31' 
17.80" O (Punto final), situadas sobre la margen izquierda en dirección del flujo de la quebrada San Agustín, 
dentro de la zona urbana del municipio de Villa de Leyva — Boyacá; con el fin de prevenir y mitigar la socavación 
y el desbordamiento de dicha fuente hídrica, así como posibles afectaciones al predio identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-27528 y  código catastral 15407010000170007000. 

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 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la señora GLORIA MENDOZA 
MORALES, identificada con la cédula de ciudadania No. 41.332.729 expedida en Bogotá. D. C., para la 
construcción de un muro de contención de 20 metros de largo, en las coordenadas geográficas: Latitud: 5° 38' 
3.52" N Longitud: 73° 31' 17.35" 0 (Punto inicial). Latitud: 5° 38' 3.72" N Longitud: 73° 31' 17.80" 0 (Punto 
final), situadas sobre la margen izquierda en dirección del flujo de la quebrada San Agustín, dentro de la zona 
urbana del municipio de Villa de Leyva — Boyacá; con el fin de prevenir y mitigar la socavación y el 
desbordamiento de dicha fuente hídrica, asi como posibles afectaciones al predio identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-27528 y  código catastral 15407010000170007000. 

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 modificar los taludes, ni la sección transversal de la fuente 
hidrica denominada quebrada San Agustín, así como tampoco alterar de forma alguna su cauce. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni de servicios 
públicos. En caso que la permisionaria 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 noventa (90) días calendario contados a partir de la firmeza de 
la presente Resolución, para la construcción de la obra descrita en el articulo primero, y de forma permanente 
durante la vida útil de la misma. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que no sea posible culminar la construcción del muro de contención de 
que se trata dentro del plazo otorgado en el presente artículo, la titular del permiso deberá colocar en 
conocimiento de esta Corporación dicha circunstancia y solicitar la ampliación de término conferido. 

ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, se le pone de presente a la permisionaria que toda vez 
que CORPOBOYACA no hará seguimiento al proceso de construcción del muro de contención 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 en aquellos eventos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso que se presenten circunstancias que alteren o destruyan la obra de que se 
trata, la señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadania No. 41.332.729 
expedida en Bogotá, D. C., 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 
corno de la zona aledaña a esta, e igualmente tendrá que presentar a CORPOBOYACA 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 especimenes de flora y fauna, ni el desarrollo de 
actividad alguna de explotación o extracción de material del lecho de la quebrada San Agustín. ni  tampoco la 
realización de un proyecto diferente del señalado en el articulo primero de la presente Resolución. Así mismo, 
se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente hidrica yio 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 SLi posterior disposición en los sitios autorizados para dichos efectos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 41.332.729 expedida en Bogotá, O. C , éste debe dar cumplimiento a las siguientes medidas de proteccion 
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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 lluvia, previniendo asi la contaminación que se puede generar en la fuente hídrica. 

• Evitar el lavado de vehículos, herramientas, maquinaria y equipos dentro de la quebrada San Agustin, 
así como la generación de material sólido contaminante que pueda afectar el entorno de la misma. 

• 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 y reforzar los taludes. 

• Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende desarrollar la obra. 
• Aislar la corriente de agua con el propósito de evitar el aporte de materiales que contaminen el recurso 

hídrico. 
• Queda prohibido (i) usar material del lecho de la quebrada San Agustín para la realización de las obras 

del proyecto, (ji) mezclar material en su ronda de protección y (iii) cambiar la pendiente longitudinal 
y/o la sección transversal del cauce de la fuente hidrica en mención. 

ARTÍCULO OCTAVO: La señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.332.729 expedida en Bogotá, O. C., como medida de compensación ambiental deberá adelantar la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años, de çuatrocientos cincuenta (450) árboles de especies nativas del lugar, en 
el área de recarga o ronda de protección de la fuente denominada quebrada San Agustín o en zonas de recarga 
hídrica que ameriten reforestación, con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, la 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, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes al 
inicio del próximo periodo de lluvias, (Ii) 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez haya sido cumplida esta obligación, la permisionaria deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 

ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre yio 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 permisionaria. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.332.729 expedida en Bogotá, D. C., 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 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 asi 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. 

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 

ORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar esta resolución. 
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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, asi como 
para adelantar el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo preceptuado 
en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la señora GLORIA 
MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadania No. 41.332.729 expedida en Bogotá, O. C., 
quien se ubica en la Calle 14 No. 8 —70. del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, teléfono: 310 584 24 21, de 
acuerdo con lo preceptuado 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 a 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 DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra esta 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 el caso, sí a ello 
hubiere lugar, y con a 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 
Subdirect  

ARCIA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró Adriana Ximenrragán Lópe 
Revisó. iván Darlo Bautis Buitrago. 
Archivo. 110-50 16o9oPoc-00053-18. 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 

CAS No ( O1&6 0 4 MAR 2019 

CAR No (ti 593 ) 04 MAR 2 
CORPOBOYACA No ( J 537 Ü4 MAR 2O1 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CARARE —MINERO (CÓDIGO 2312), Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

El DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACA, EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA — CAR. Y EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE SANTANDER —CAS, 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el numeral 18 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, los artículos 212 y  215 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto 
1640 de 2012 compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, demás normas 

concordantes y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece que "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectar/o. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentarla educación para 
el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Magna señala que (...)"EI 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 Decreto ley 2811 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, en el artículo 312 define como cuenca u hoya hidrográfica 
el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno 
o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor, 
que a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un 
pantano o directamente en el mar, definición recogida en el artículo 2.2.3.1.1.3 deI Decreto 
1076 de 2015. 

De igual manera, la norma en referencia, en su artículo 314, determinó que corresponde a la 
Administración Pública entre otras funciones velar por la protección de las cuencas hidrográficas 
contra los elementos que las degraden o alteren y especialmente los que producen 

\contaminación, sedimentación y salinización de los cursos de aguas o de los suelos: coordinar y 
\'promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de la cuenca en 

ordenación para beneficio de la comunidad, señalar prioridades para el establecimiento de 
proyectos, y para la utilización de las aguas y realización de planes de ordenación y manejo d/ 

cuencas, de acuerdo con factores ambientales y socioeconómicos. 

MINAMBIENTE 

Fondo 
i Adaptación MINHACIENDA 
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Que el artículo 316 del Decreto - Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente" estableció que se 
entiende por ordenación de una cuenca "(...) la planeación del uso coordinado del suelo, de las 
aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos 
(. )'•. 

Que, por su parte, la Ley 99 de 1993 establece en su artículo 7 que el ordenamiento ambiental 
del territorio es "(...) la función atribuida al estado de regular y orientar el proceso de diseño y 
planificación del uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de 
garantizar su adecuada explotación y desarrollos sostenible (...)". 

Que el artículo 23 ibídem define que las Corporaciones Autónomas Regionales "son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que 
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente". 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que, dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, estará la de "(...) Ejercerla 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 la citada norma, en su artículo 31, numeral 18, fija como función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales "(...) Ordenar y establecerlas normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones 
superiores y a las políticas nacionales (...)". 

Que la citada norma, en su artículo 31, numeral 12, señala 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 
os 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 salvoconducto 

Que el decreto 1076 de 2015 en su artículo 22.3.1.5.1 define el Plan de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas como el "(...) instrumento a través del cual se realiza la planeación del 
uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, entendido 
como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico 
biótica de la cuenca y particularmente de/recurso hídrico". Yen e/parágrafo lO,  se indica que "es 
función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración 
de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así como 
la coordinación de la ejecución y evaluación de los mismos (...)." 

N,Este mismo decreto en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo dispuesto en el 
\ 'rtículo 10 de la Ley 388 de 1997, "(...) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

\ .e constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y 
\a dopción de los Planes de Ordenamiento Territorial (...). Una vez aprobado el Plan de Ordenación 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, estos deberán 
ter en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de 
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superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de 
Ordenamiento Territorial, con relación a: 1. La zonificación ambiental, 2. El componente 
programático, 3. El componente de gestión del riesgo (...)". Continúa diciendo en el parágrafo 1 
Que "(...) Para la determinación del riesgo, zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad 
con sus competencias (...).'. 

Que el parágrafo del 2.2.3.1.5.6 ibídem, establece que: 'Los estudios específicos del riesgo 
que se elaboren en el marco del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, serán 
tenidos en cuenta por/os entes territoriales en los procesos de formulación, revisión y/o adopción 
de los Planes de Ordenamiento Territorial". 

El citado decreto en su artículo 2.2.3.1.6.2. determina también que: "(...) durante el penodo 
comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental competente, podrá otorgar, modificar o renovar 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto (...)". 

Que la Política Nacional para la gestión integral del recurso Hídrico —PNGIRH señala como los 
objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país a un horizonte de 12 años: 
resaltando la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, como el principal instrumento o 
medida de adaptación para que situaciones de emergencia como la mencionada, sean cada vez 
menos recurrentes y de menor gravedad. 

Que mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual se 
señala que el riesgo asociado al recurso hídrico constituye un componente fundamental de la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico; razón por la cual, además de 
incorporarse un componente de gestión de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de 
las cuencas hidrográficas, dicha incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la 
citada ley, en materia de funciones y competencias. 

Que el 09 de mayo de 2012 el Fondo Adaptación adscrito al Ministerio de Hacienda y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS-, suscribieron Convenio lnteradministrativo No. 008, 
que tiene por objeto "(...) Establecer/as bases de coordinación entre las partes, para estructurar 
la formulación e implementación en zonas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. de 
los proyectos de: a) Ordenamiento ambiental del territorio en cuencas hidrográficas, como una 
estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país y b) Recuperación 
ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para 
prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas, (...)". 

Que en el marco del referido convenio, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 160 de 2013 
entre el Ministerio y las Corporaciones Autónomas Regionales, con el objeto de 'Aunaresfuerzos 
técnicos, administrativos y humanos, para unificar criterios y establecer compromisos con miras 
a fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental del territorio, como una estrategia 
fundamental para planear la reducción de las condiciones de riesgo en las principales cuencas 
hidrográficas que fueron impactadas por el Fenómeno de La Niña 2010 — 2011, a través de la 
labo ración y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(?OMCAS) incorporando el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del 
ordenamiento territorial". 

en consecuencia se suscribió entre el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma 
Regional de Santander el Convenio No 20 de 2014, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, 
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administrativos y humanos entre el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional de 
Santander para Elaborar (formular) los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas del Río Carare Minero (Código 2312), del Río Opón (Código 2314), Afluentes 
Directos al Río Lebrija Medio —mi- (Código 23 19-04) y  Río Sogamoso (Código 2405) en el marco 
del proyecto "Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental 
del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por e/fenómeno de la Niña 2010-201 1'. 

Que en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio No 20 de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander y el Consorcio POMCA 2015 054 suscribieron el Contrato de 
Consultoria No 004-00330-2015 cuyo objeto es: Elaborar (Formular) el Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Carare Minero identificada con el Código 2312, en el 
marco del proyecto Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010 - 
20 11". 

Que en el marco del Convenio lnteradministrativo precitado, el Fondo Adaptación adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscribió el contrato de consultoría No. 0292  de fecha  
31 de diciembre de 2014,  con el Consorcio POMCAS 2014 cuyo objeto es: "/nterventoría integral 
a los contratos de consultoría celebrados por las Corporaciones para la e/ab oración y/o ajustes 
de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas afectadas por e/fenómeno 2010-
2011 incorporando el componente de Gestión del Riesgo como determinante ambiental del 
ordenamiento territorial..." 

Que el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 dispuso o siguiente: 

'(...) Parágrafo 3° - Del Manejo de Ecosistemas Comunes por varias Corporaciones 
Autónomas Regionales. En los casos en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales 
tengan jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán, 
de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, una comisión conjunta 
encargada de conceríar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente. 
El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el adecuado y 
armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas 
Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas. Cuando dos o más Corporaciones 
Autónomas Regionales tengan a su cargo la gestión de ecosistemas comunes, su administración 
deberá efectuarse mediante convenios, conforme a los lineamientos trazados por el Ministerio del 
Medio Ambiente (...)". 

Que el decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, reglamenta los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras para la gestión 
integral del recurso hídrico. 

Que de acuerdo con lo contemplado en los artículos 2.2.3.1.8.1 al 2.2.3.1.8.5 del decreto 1076 
de 2015, mediante Acta 001 del 24 de octubre de 2014 publicada en el Diario Oficial No. 49.367 
del 16 de Diciembre de 2014; se conformá la Comisión Conjunta para la Ordenación de la Cuenca 
Hidrográfica Río Carare —Minero (Código 2312), integrada por El Director de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander —CAS, el Director de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, el Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
- CAR y la Directora de Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible-MADS. 

ue mediante Resolución Conjunta No. 00000932 de 24 de octubre 2014 para la CAS, 001 de 
ubre de 2014 para la CAR y 002762 del 30 de Octubre de 2014 para Corpoboyacá, la Comisión 
junta declaró en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río Carare- Minero y en proceso de, 
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formulación su Plan de Ordenación y Manejo, tal como lo establece el artículo 2.2.3.16.1 del 
Decreto 1076 de 2015; la cual fue publicada en el diario oficial No 49.367 del 16 de diciembre de 
2014 y  en el diario El Frente edición No 21.178 del 28 de noviembre de 2014. 

Que en el desarrollo del proceso y conforme al artículo 2.2.3.1.5.1 decreto 1076 de 2015, la 
Corporación Autónoma Regional de Santander, realizó consulta al Ministerio del Interior 
Dirección de Consulta Previa sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el área de la 
cuenca del río Carare Minero; emitiéndose certificación No 290 del 19 de Marzo de 2015 
modificada parcialmente por la Resolución No 11 del 11 de marzo de 2016, donde se señala la 
presencia de las siguientes comunidades Negras y Afrocolombianas, en el área de la cuenca: 

• CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD AFRO EL KICHARO DE LA 
COMUNIDAD AFRO DEL CORREGIMIENTO DE LA INDIA (LANDAZURI SANTANDER). 

• CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA ASAKENCI (CIMITARRA 
SANTANDER). 

• PARCIALIDAD INDÍGENA DACRI DRU DE LA ÉTNIA EMBERA, LOCALIZADA EN LOS 
MUNICIPIOS DE CIMITARRA Y PUERTO PARRA DE SANTANDER. 

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo 5, artículo 2.2.3.1.5.1 deI Decreto 1076 
de 2015, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior adelantó el proceso de 
consulta previa con las mencionadas comunidades, suscribiéndose actas de protocolización de 
acuerdos con la comunidad Afro El Kicharo el 21 de abril de 2017, con la comunidad Asakenci el 
22 de abril de 2017 y con la Comunidad Indigena Dachi Dru 23 de abril de 2017; los cuales serán 
cumplidos a cabalidad y sujetos a seguimiento en los términos establecidos en los mencionados 
documento. 

Que la Comisión Conjunta, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 509 de 2013 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la estrategia de participación 
aprobada para la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, adelantó el 
proceso de conformación del Consejo de Cuenca, mediante convocatoria publicada en las 
páginas Web de las Corporaciones que integran la Comisión Conjunta y en el diario Vanguardia 
Liberal; conformando dicho Consejo en reunión de fecha 29 de julio de 2016, como consta en los 
contenidos del acta respectiva. 

Que la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Carare-
Minero, comprendió las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 
Ambiental y Formulación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.3.1 .6.3. del Decreto 
1076 de 2015 y  los lineamientos de la Guía técnica para la formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas — POMCAS" adoptada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1907 deI 23 de diciembre de 2013. 

Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015 y  demás 
normatividad relacionada con el ordenamiento del territorio, es función de los Municipios como 
autoridades territoriales elaborar los pIanes de ordenamiento territorial en el ámbito de su 
jurisdicción, acogiendo las determinantes de superior jerarquía establecidas en el Artículo 10 de 
la Ley 388 de 1997. 

Que en virtud del artículo 58 de la Constitución Nacional, se garantizará la propiedad privada y 
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 

función del POMCA es establecer, una vez concluido el ejercicio de zonificación ambiental. 
áles son las potencialidades, limitantes, condicionamientos y demás orientaciones técnicas de 
ácter ambiental que deberán primar en las diferentes categorías, zonas y subzonas de uso y 
neja de los recursos naturales, las cuales conforman esa primera determinante ambientat 
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emanada del Plan, que se complementará con su contenido programático y el componente de 
gestión del riesgo. 

Que la interventoría Consorcio POMCA 2014, aprobó las fases que integran el proceso de 
actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Carare Minero, 
mediante comunicaciones que se relacionan: 

• Aprestamiento GR2016-01594 de junio 20 de 2016 
• Diagnóstico GR17-7377 del 30 de noviembre de 2017 
• Prospectiva y zonificación GR17-7518 del 4 de diciembre de 2017 
• Oficios GR17-7737 del 15 de diciembre de 2017 y  GR18 -1150 del 12 de marzo de 2018 

Aprobación fase Formulación. 

Que la Comisión Conjunta teniendo en cuenta los comunicados emitidos por la Interventoría antes 
relacionados y el acta del 22 de mayo de 2018, donde el comité técnico de la comisión conjunta 
recomienda impartir aprobación a las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y 
zonificación y formulación; procedió a impartirla mediante acta conjunta del 12 de junio de 2018. 

Que la Comisión Conjunta en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.6.4 del Decreto 1076 de 2015, 
comunicó a los interesados mediante aviso publicado en la página web de-las Corporaciones-y 
en los diarios Vanguardia Liberal y Boyacá siete días del día 2 de junio de 2018, que se 
encontraba disponible el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Carare 
—Minero (código 2312), con el fin de que presentaran las recomendaciones y observaciones 
debidamente sustentadas dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del 
aviso. 

Que surtido el proceso y recibidas las observaciones y recomendaciones al documento publicado, 
se procedió a estudiar y adoptar las medidas a que hubo lugar, dando respuesta oportuna a cada 
una de las observaciones presentadas. 

Que bajo las disposiciones legales previstas en el Decreto 1729 de 2002, derogado por el Decreto 
1640 de 2012, la Comisión Conjunta mediante la Resolución Conjunta N°. 001 del 13 de Marzo 
de 2009, aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Minero en la jurisdicción 
de la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, la cual debe ser derogada 
mediante el presente acto administrativo. 

Que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Carare —Minero (código 
2312), será aprobado mediante Resolución, en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 
1076 de 2015. 

En mérito de lo expuesto, Los Directores de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR - y la Corporación 
Autónoma Regional de Santander - CAS; 

RESUELVEN: 

ARTíCULO PRIMERO: De la Aprobación. Aprobar el PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 
LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO CARARE —MINERO (Código 2312), localizado en 
jurisdicción compartida de la Corporación Autónoma Regional de Santander. CAS; la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA y la Corporación Autónoma Regional de 

jndinamarca —CAR. 

ARTICULO SEGUNDO: De la localización y campo de aplicación. La Cuenca del Río Carare 
— Minero (código 2312), comprende la jurisdicción territorial administrativa de los municipios que 
a cor1inuación se relacionan: 
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DEAMENTO MUNICIPIO 
ÁREA TOTAL 
MUNICIPAL 

(ha) 
EN LA 

CUENCA (ha) 

% DEL 
ÁREA DEL 
MUNICIPIO 

EN LA 
CUENCA 

1. COPER 14986,97 14986,97 100,00 1 

2. BUENAVISTA 11015,68 10987,55 99 ) 744  

3. LA VICTORIA 2800,52 2796,39 99,85 

4. MUZO 13787,87 13787,87 100,00 

5. CALDAS 7896,56 353,19 4,47 

6. UÍPAMA 16732,23 10254,23 61,28 

7. MARIPi 16068,48 16068,09 100,00 

BOYACÁ 8. CHIQUINQUIRÁ 16527,82 2982,28 18,04 

9. BRICEÑO 6459,97 6456,63 99,95 

io;TUNUNGLJÁ 

uSAN PABLO DE 
BORBUR 

2922,13 2922,13 100,00 

19590,44 19590,44 100,00 

12. SABOYÁ 24923,32 1810,43 7,26 

13. PAUNA 25262,87 25262,03 100,00 

14. OTANCHE 47504,01 36872,88 77,62 

15. TAUSA 20186,64 3491,07 17,29 

16. VILLAGÓMEZ 6296,89 4707,24 74,75 

17. TOPAIPÍ 14371,08 6084,40 42,34 

CUNDINAMARCA 
18. SAN 

CAYETANO 
28780,79 28772,35 99,97 

19. CARMEN DE 
CARUPA 

29854,91 8122,83 27,21 

20. PAlME 17363,57 17363,57 100,00 

21. YACOPÍ 95677,92 14456,68 15,11 

22. FLORIÁN 17659,97 17170,38 97,23 

23. ALBANIA 16621,70 7209,85 43,38 

24. JESÚS MARÍA 8959,31 2982,63 33,29 

25. LA BELLEZA 33520,16 33520,16 100,00 

26. SUCRE 52253,92 45157,77 86,42 

SANTANDER 
27. EL PEÑÓN 39821,27 39422,63 99,00 

28. BOLÍVAR 101009,27 62120,13 61,50 

29. VÉLEZ 44765,22 8885,10 19,85 

30. LANDÁZURI 59021,23 29008,03 49,15 

31. CIMITARRA 317431,12 213790,26 67,35 

32. PUERTO 
PARRA 

76234,53 23585,78 30,94 
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ARTICULO TERCERO: Documentos que integra. Hacen parte integral de esta Resolución los 
documentos resultantes del proceso de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Carare —Minero (Código 2312), en sus fases de Aprestamiento, 
Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación; como también la cartografía 
temática. 

ARTICULO CUARTO: Determinante ambiental. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Carare —Minero (Código 2312) constituye norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental para la elaboración y adopción de los Planes, Planes Básicos y/o 
Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica 
del Carare - Minero, en armonía con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, con 
relación a: 

1. La zonificación ambiental. 

2. El componente programático, y 

3. El componente de Gestión del Riesgo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca en correspondencia 
con lo establecido en la normatividad vigente, establece entre otros lineamientos, orientaciones y 
condicionamientos que deben ser incorporadas en las actividades socioeconómicas que se 
desarrollan en el territorio, en armonía con el principio de desarrollo sostenible y las 
potencialidades y limitantes de la cuenca de acuerdo a los resultados de la zonificación ambiental. 

De acuerdo con lo anterior, las categorías. zonas y subzonas de la zonificación ambiental, 
admiten y deben propender la compatibilidad de las actividades socioeconómicas que se 
desarrollen en el territorio, en especial, de las que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos administrativos de control y manejo 
ambiental, de acuerdo con sus potencialidades y limitantes, el uso y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales renovables, sin perjuicio de las restricciones legales. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la determinación del riesgo, las zonas identificadas como de alta 
amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán detalladas por los entes 
territoriales de conformidad con sus competencias. 

PARAGRAFO TERCERO: En caso de emerger actividades que no han sido consideradas en los 
escenarios prospectivos, la Corporación procederá a establecer criterios o medidas particulares. 
de compatibilidad técnica con las actividades socioeconómicas para determinar la viabilidad 
ambiental de las mismas, mediante acto administrativo motivado. 

PARAGRAFO CUARTO: La zonificación y el régimen de uso interno de las áreas protegidas 
que presentan traslape con la cuenca Hidrográfica del Río Carare-Minero (código 2312), 
corresponden a los definidos en los respectivos instrumentos de planificación y manejo 
atendiendo lo dispuesto por los artículos 2.2.2.1.4.2 y 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, y 
demás actos administrativos que para el efecto se expidan. 

ARTICULO QUINTO: De la ejecución del Plan. La Comisión conjunta. coordinará la ejecución 
de POMCA del Río Carare Minero, en el escenario temporal para el cual fue formulado, que 
corresponde a 10 años: sin perjuicio de las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico 
para la inversión y realización de las obras y acciones establecidas en la fase de formulación del 
mencionado documento. 

ARTICULO SEXTO: De las Autorizaciones Ambientales. Los permisos, concesiones y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar que se hayan otorgado, modificado o renovado por 

N,parte de la autoridad ambiental competente, durante el período comprendido entre la declaratoria 
\en ordenación de la cuenca (24 de octubre de 2014) y la aprobación del Plan de Ordenación y 

lanejo de la Cuenca Río Carare —Minero (Código 2312), deberán ser ajustados a lo allí 
puesto, de acuerdo con el articulo 2.2.3.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. 
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Para todos los efectos legales corresponden a la categoría de uso múltiple. sin perjuicio de los 
derechos constitucionales, los proyectos que contaban con licencia ambiental y/o instrumento 
similar antes de la publicación del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: De las infracciones y sanciones. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015, la violación de lo dispuesto en el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Carare —Minero (Código 2312), acarreará para los 
infractores, la imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en el artículo 5 
de la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO OCTAVO: Del seguimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.1 .6.16 del Decreto 1076 de 2015, La Corporación Autónoma Regional de Santander — CAS, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca —CAR, realizarán anualmente el seguimiento y evaluación del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Carare —Minero (Código 2312) con 
base en el mecanismo que para tal fin fue definido en el respectivo Plan. 

ARTICULO NOVENO: De la revisión y ajustes al Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca 
Hidrográfica. Con fundamento en los resultados anuales del seguimiento y evaluación del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Carare —Minero (Código 2312) o ante 
la existencia de cambios significativos en las previsiones sobre el escenario prospectivo 
seleccionado, La Corporación Autónoma Regional de Santander — CAS, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca —CAR, podrán ajustar total o parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica, para lo cual se sujetará al procedimiento previsto para las fases de 
diagnóstico, prospectiva y formulación del Plan. 

ARTICULO DECIMO: Concurrencia en la financiación del instrumento POMCA. En 
desarrollo del artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, la Corporación Autónoma Regional de 
Santander — CAS, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —CAR, las entidades territoriales y demás 
entidades del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y con responsabilidades en 
la Cuenca del Río Carare —Minero (Código 2312) y su problemática ambiental, podrán en el 
marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades definidas en el 
componente programático del Plan de Ordenación y Manejo, sin tener en cuenta sus límites 
jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los convenios a que haya lugar de acuerdo 
con la Ley 1454 de 2011. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Armonización. La Corporación Autónoma Regional de 
Santander — CAS, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA y la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —CAR, procederán a realizar las actividades 
respectivas para incorporar en sus PGAR y planes de acción las estrategias, programas y 
proyectos definidos en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Rio Carare —Minero (código 2312) de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 2° del artículo 
2.2.3.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Comunicación. Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, Ministerio del Interior-
Dirección de Consulta Previa, al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales — 
IDEAM, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Agencia Nacional de Minería, 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, a las Procuradurías Delegadas para asuntos Ambientales y 

\ grarios de las jurisdicciones respectivas, Gobernación de los Departamentos de Santander. 
\ undinamarca y Boyacá, al Consejo de Cuenca, al Departamento de Santander, a los Municipios 
\cj Coper, Buenavista, La Victoria, Muzo, Caldas, Quipama, Maripi, Chiquinquirá, Briceño,.. / 
,,Xunungua, San Pablo de Borbur, Saboya. Pauna, Otanche del Departamento de Boyacá; Io±/ 
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muncipios de Tausa, Villagomez, Topaipi, San Cayetano, Carmen de Carupa, Paime, Yacopi del 
Departamento de Cundinamarca y los municipios de Florián, Albania, Jesús María, La Belleza, 
Sucre, El Peñón, Bolívar, Vélez, Landázuri, Cimitarra, Puerto Parra del Departamento de 
Santander ubicados al interior de la cuenca. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. - Publicación. Ordenar la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial y en diario de amplia circulación regional en la cuenca, así como 
en las páginas web de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Santander con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y  el artículo 2.2.3.1.6.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente la 
Resolución Conjunta N°. 001 del 13 de marzo de 2009, por medio de la cual se aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Minep en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR. 

RIEL A1...VARE GARCIA. 
irector General 

Corporación Au
,
)ónoma Regiona de Santander 

CAS 

Ela boró: 

Revisó: 

Andrés Rojas de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 
Elisa Avellaneda Vega. Aura Elena Becerra Suárez de Corpoboyacá ,f 

De Corpoboyacá. Luz Deyanira González Castillo, Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información 
Yenny Paola Aranguren León, Secretaria General y Juridico. Ur 

De CAR _pGAOT. German Camilo Bello Zapata, Director de Gestión del Ordenamiento 

— Osman Delgado Rueda 

CAR — SJU: Javier Molina. /ñ,_ 

De CAS — Santander. Gabriel Abril Rojas, Subdirector de planeación y ordenamiento ambiental(/'.4D1) )t'4 
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RESOLUCIÓN No. 
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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 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 oficio radicado con el No.8168 de 24 de mayo de 2018, la Procuraduría 
Judicial y Ambiental de la Ciudad de Tunja, allega a esta Corporación, petición por medio de 
la cual solicita se adelanten las acciones necesarias, entre ellas "se efectué visita de 
seguimiento y control dentro de los veinte (20) días siguientes, a la Quebrada denominada 
Toibita en jurisdicción del Municipio de Pa/pa. y en caso de verificar situaciones motivo de 
infracción ambiental, se impongan las medidas preventivas y se de apertura al proceso 
sancionatorio ambiental corres pondien te 

Que el Grupo Técnico adscrito a la Subdírección de Administración de Recursos Naturales, 
lleva a cabo visita técnica a la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa - Boyacá, 
en el sitio georreferenciado con coordenadas N 50  47' 38" - 730 06.30' W a 2568 msnm, 
producto de la cual se emite Concepto Técnico OTO -0222/18 de 1 de noviembre de 2018, 

del cual se extrae el siguiente aparte: 

Locahzación. 
Para llegar al sitio objeto de la diligencia se llega al sector escuela de la Vereda Toibita, donde se inició recorrido aguas 
abajo por la quebrada Toibita jurisdicción del municipio de Paipa. 

No. NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCIÓN 

1 5° 47' 38 N 76° 06.30" W 2.568 msnm. Vertimiento quebrada Toibita. 

Situación Encontrada. 

La visita se realizó en la Vereda Toibita, sitio quebrada Toibita del Municipio de Paipa, el día 16 de julio de 2018, en 
compañía del señor William Rodolfo Ramírez, en calidad de Intendente de la Policía Ambiental de Boyacá, donde se 
evidencio vertimiento de aguas residuales domesticas de casa de habitación, en el sitio georreferenciado con coordenadas 
5° 47'38"N 73° 06.30W, las cuales son conducidas a través de una manguera cte 2"a la Quebrada Toibita, donde no se 
observó ningún tipo de tratamiento. 

Concepto Técnico. 

El presunto infractor corresponde al señor Cándido Valderrama Ayala, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.061 .348, 
quien reside en la Vereda Toibita y para efecto de notificaciones se debe hacer a través de la Inspección de Policia MLinicipal. 

El señor Cándido Valderrama Ayala, está vertiendo aguas residuales domesticas provenientes de casa de habitación a la 
quebrada Toibita. el punto de vertimiento de las aguas residuales a la fuente hídrica se georreferencia con las coordenadas 
5° 47' 38" N y 730 06.30" W a través de una manguera de 2 pulgadas. 

Se determina que existe una omisión en la obtención de permiso ambiental de vertimientos, debidamente otorgado por la 
autoridad ambiental competente, en éste caso Corpoboyacá, para disposición en fuente superficial. 

Que por Acto Administrativo debidamente motivado se impuso medida preventiva en contra del señor 
CANDIDO VALDERRAMA AYALA identificado con cédula de ciudadanía No.17.061.348 consistente 
en: "Suspensión de! vertimiento dii'ecto de aguas residuales domesticas a la quebrada Toibita, 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
R6n Eçtr4g. p'a la Sct,,*lbllklad 

 

055__-Ü5PR 201  
Continuación Resolución No. Página 2 

producto de una casa de habitación Lib/cada en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa Boyacá, en 
el sitio georreferenciado con coordenadas 50  47' 38 N y 730  06. 30"W, conducidas a través de una 
manguera de 2" pulgadas, hasta tanto no tramite y obtenga el permiso de vertimientos otorgado por 
la Autoridad Ambiental competente" 

Así, teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dará aplicación a lo dispuesto por el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, referente 
a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 8 y  79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del 
Estado y de las personas, la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, elevando 
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. 

Que el artículo 79 IBIDEM, consagra como derecho el gozar de un ambiente sano, indicando 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 Carta Magna, 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 superior, preceptúa en su numeral 8°, como deber de los ciudadanos, 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 asilo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 

Que de acuerdo al artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1.993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el sLlelo, 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 conforme al artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1.993, es función de las Corporaciones 
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 artículo 1 del Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto - Ley 2811 
de 1974),consagra 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 el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, 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. 
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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, 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... 

Que el artículo 2.2.33.5.1.. del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 41 del Decreto 3930 
de 2010, señala que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que el articulo 2.2.3.2.20.3. Del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del articulo 209 del decreto 1541  
de 1978, establece que Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan 
fuentes de aquas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean 
aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre practica de conservación de aguas.  
bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes." (Subrayado fuera de texto).  

Que el articulo 2.2.3.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 recopílatorio del artículo 1 del Decreto 3930 de 
2010 establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el ordenamiento del 
uso del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y al alcantarillado. 

Que el Artículo 2.2.1.1.18.1 Ibídem señala: Protección y aprovechamiento de las aguas. En 
relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de 
predios están obligados a: 9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras 
producidas en el predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por a Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, y cuando haya mérito para ello, iniciar el proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente. 

En consecuencia pprocede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico CTO -0222/18 
de fecha 1 de noviembre de 2018 que antecede, del cual se extrae el siguiente aparte: "El señor 
Cándido Valderrama Ayala, está vertiendo aguas residuales domesticas provenientes de casa de 
habitación a la quebrada Toibita, el punto de vertimiento de las aguas residuales a la fuente hídrica 
se georreferencia con las coordenadas 5° 47' 38" Ny 73° 06.30" W a través de una manguera de 2 
pulgadas, donde no se observó ningún tipo de tratamiento" Se determina que existe una omisión en 
la obtención de permiso ambiental de vertimientos, debidamente otorgado por la autoridad a,nhiental 
competente, en éste caso Corpoboyacá, para disposición en fuente superficial". 

De lo anterior se infiere, que el señor VALDERRAMA AYALA viene infringiendo la normatividad 
ambiental vigente, al realizar vertimiento directo a la quebrada la Toibita en Jurisdicción del Municipio 
de Paipa, producto de las aguas residuales de uso doméstico generadas por una casa de habitación 
en el punto georreferenciado con coordenadas 5° 47' 38"N 730  06.30W, las cuales son conducidas 
a través de una manguera de 2", sin contar con ningún tipo de tratamiento y sin contar con el permiso 
de vertimíentos otorgado por la Autoridad Ambiental Competente., conducta que vulnera gravemente 
el sistema jurídico Colombiano en materia ambiental, respecto del conducta que vulnera gravemente 
el sistema jurídico Colombiano en materia ambiental, respecto del articulo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural '- Atención al usuario- 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Ccxpoboyacá 
R.'ç,n çt;tçK prI SotItIKJd

fl545-- - O 5MAR2O1 
Contínuación Resolución No, Página 4 

1076 de 2015 recopilatorio del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. y  los artículos 2.2.3.2.20.3, 
2.2.3.3.1.1., y  2.2.1.1.18.1 numeral 9 IBIDEM. 

Adicionalmente, revisado los sistemas de información de esta Entidad, se encuentra que el señor 
CANDIDO VALDERRAMA AYALA identificado con cedula de ciudadanía No.17.061.348, no cuenta 
con permiso de vertimientos a su nombre, ni se encuentra trámite que relacione tal situación. 

Además de acuerdo a la situación factica acaecida, se impuso medida preventiva en contra del señor 
CANDIDO VALDERRAMA AYALA identificado con cédula de ciudadanía No.17.061 .348 consistente 
en: "Suspensión del vertimiento directo de aguas residuales domesticas a la quebrada Toibita, 
producto de una casa de habitación ubicada en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa Boyacá, en 
el sitio georreferenciado con coordenadas 50  47' 38 N y  73° 06.30W, conducidas a través de una 
manguera de 2" pulgadas, hasta tanto no tramite y obtenga el permiso de vertimientos otorgado por 
la Autoridad Ambiental competente" 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico CTO - 0222/18, que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo, esta Subdirección encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento tipifican una infracción ambiental, y en consonancia a los principios consignados en la 
Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los 
hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO. en contra del señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA 
identificado con cedula de ciudadanía No.17.061.348. de conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO-0222/18 de primero (01) de noviembre de 
2018, proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
señor CANDIDO VALDERRAMA AYALA identificado con cedula de ciudadanía No.17.061 .348 en la 
Vereda Toibita del Municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad a los artículos 66 y  siguientes de la 
Ley 1437 de 2011: Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía de Paipa. con el fin de que 
adelante la respectiva notificación personal y remita las correspondientes diligencias a este 
Despacho, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la presente comisión. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00013/19, estará a disposición del interesado en la ofIcina 
de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el articulo 36 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduria Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja. para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de a Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESEPUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Adminístración de Recursos Naturales 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernandez. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez 
Archivo 150-26 OOCQ-00013/19 
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RESOLUCIÓN No. 

5 7 ---Ü5MÁRO1g 
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 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 oficio radicado con el No.8168 de 24 de mayo de 2018, la Procuraduría 
Judicial y Ambiental de la Ciudad de Tunja, allega a esta Corporación, petición por medio de 
la cual solicita se adelanten las acciones necesarias, entre ellas "se efectué visita de 
seguimiento y control dentro de los veinte (20) días siguientes, a la Quebrada denominada 
Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa, y en caso de verificar situaciones motivo de 
infracción ambiental, se impongan las correspondientes medidas preventivas y se de 
apertura al proceso sancionatorio ambiental correspondiente 

Que el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
lleva a cabo visita técnica a la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa - Boyacá, 
en el sitio georreferenciado con coordenadas N 50  47' 39" - 730 06.32' W a 2575 msnm, 
producto de la cual se emite Concepto Técnico CTO -022 1/18 de 1 de noviembre de 2018, 
del cual se extrae el siguiente aparte: 

Coordenadas 

No. NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCIÓN  

1  50 47' 39 N 73° 06.32" W 2.275 msnm. casa de Habitación 

2 5° 47' 41 N 730 06.34' W 2.573 msnm. 
 Toibita. 

Punto de Vertimiento quebrada 

Situación Encontrada. 

La visita se realizó en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa, el día 16 de julio de 2018, en compañia del señor William 
Rodolfo Ramírez, en calidad de Intendente de la Policia Ambiental de Boyacá, a la finca los Alisos de Propiedad del señor 
OSCAR ARMANDO ORTIZ, lugar donde se evidenció vertimiento de aguas residuales domesticas en el punto 

georreferenciado con coordenadas 5° 47' 39"N 73° 0632W, las cuales son conducidas a través de zanja de 
aproximadamente 30 centímetros de ancha por 30 de profundidad y una longitud de 25 metros a la Quebrada Toibita. 

Concepto Técnico. 

El presunto infractor corresponde al señor Oscar Armando Ortiz, identificado con cedula de ciudadania No. 74.130.998. 
quien reside en la Vereda Toibita y para efecto de notificaciones se debe hacer a través de la Inspección de Policía Municipal. 

El señor Oscar Armando Ortiz, está vertiendo aguas residuales domesticas provenientes de casa de habitación 
georreferenciado con coordenadas 5° 47' 39"N 730  06.32W a la quebrada Toibita. el punto de vertimiento de las aguas 
residuales a la fuente hídrica en el punto 1 (ver imagen No.2), sitio georreferenciado con coordenadas 5° 47' 38"N y 73° 
06,30W. 

Se determina que existe infracción ambiental al realizar vertimiento de aguas residuales sin contar con el permiso respectivo 
otorgado por la autoridad ambiental competente, en este caso CORPOBOYACA". 

(...) 

Que por acto administrativo debidamente motivado se impuso medida preventiva en contra del señor 
OSCAR ARMANDO ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 74.130.998 consistente en: 
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"Suspensión cJe! vertimiento directo de aguas residuales domesticas a la quebrada Toibita, derivadas 
de una casa de habitación, ubicada en la Finca los Alisos, en la Vereda Toibita del Municipio de Pa/pa-
Boyacá, en el sitio georreferenciado con coordenadas 50  47' 41 N y  73° 06.34 "W, aguas conducidas 
a través de una zanja de aproximadamente 30 centímetros de ancho, por 30 centímetros de 
profundidad y una longitud de 25 metros, hasta tanto tramite y obtenga el permiso de vertimientos 
otorgado por la Autoridad Ambiental Competente. 

Así, teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, referente 
a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 8 y  79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del 
Estado y de las personas, la protección de las riquezas culturales y naturales de a Nación, elevando 
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. 

Que el artículo 79 IBIDEM. consagra como derecho el gozar de un ambiente sano, indicando 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 Carta Magna, 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 superior, preceptúa en su numeral 8°, como deber de los ciudadanos, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 

Que de acuerdo al artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1.993, 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 conforme al artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1.993, es función de las Corporaciones 
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 artículo 1 del Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto - Ley 2811 
de 1974).consagra 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 el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece que el Estado es el titular de la potestad 
sa cionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
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autoridades, a través de las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por la Ley y los reglamentos. 

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, 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... 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 41 del Decreto 3930 
de 2010, señala que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que el artículo 2.2.3.2.20.3. Del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 209 del decreto 1541  
de 1978, establece que "Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan 
fuentes de aquas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aquas o sean 
aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obliqaciones sobre practica de conservación de aquas,  
bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas viqentes." (Subrayado fuera de texto).  

Que el articulo 2.2.3.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del articulo 1 del Decreto 3930 de 
2010 establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el ordenamiento del 
uso del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y al alcantarillado. 

Que el Artículo 2.2.1.1.18.1 Ibídem señala: Protección y aprovechamiento de las aquas. En 
relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de 
predios están obliqados a: 9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras 
producidas en el predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, y cuando haya mérito para ello, iniciar el proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente. 

En consecuencia pprocede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico OTO -0221/18 
de fecha 1 de noviembre de 2018 que antecede, del cual se extrae el siguiente aparte:"La visita se 
realizó en la Vereda Toibita del Municipio cíe Paipa, el cIja 16 de julio de 2018, en compañía de/señor 
William Rodolfo Ram frez, en calidad de Intendente de la Policía Ambiental de Boyacá, a la finca los 
Alisos de Propiedad del señor OSCAR ARMANDO ORTIZ, lugar donde se evidenció vertimiento de 
aguas residuales domesticas en el punto georreferenciado con coordenadas 5° 47' 39"N 73° 
06.32 "W, las cuales son conducidas a través de zanja de aproximadamente 30 centímetros de ancha 
por 30 de profundidad y tina longitud de 25 metros a la Quebrada Toibita" (...) Se determina que 
existe infracción ambiental al realizar ven'itniento de aguas residuales sin contar con el permiso 
respectivo otorgado por la autoridad a,nbiental competente, en esto caso CORPOBOYACÁ". 

De lo anterior se infiere, que el señor OSCAR ARMANDO ORTIZ identificado con cedula de 
ciudadanía No.74.130.998, infringió la normatividad ambiental vigente, al realizar vertimiento directo 
a la quebrada la Toibita en Jurisdicción del Municipio de Paipa. producto de las aguas residuales de 
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uso doméstico generadas por una casa de habitación en el punto georreferenciado con coordenadas 
50 47' 39"N 730  06.32W, las cuales son conducidas a través de zanja de aproximadamente 30 cm 
de ancha por 30 cm de profundidad y una longitud de 25 metros, sin contar con el permiso de 
vertimientos otorgado por la Autoridad Ambiental Competente., conducta que vulnera gravemente el 
sistema jurídico Colombiano en materia ambiental, respecto del artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 
1076 de 2015 recopilatorio del articulo 41 del Decreto 3930 de 2010, y  los artículos 2.2.3.2.20.3, 
2.2.3.3.1.1. y  2.2.1.1.18.1 numeral 9 IBIDEM. 

Adicionalmente, revisado los sistemas de información de esta Entidad, se encuentra que el señor 
OSCAR ARMANDO ORTIZ identificado con cedula de ciudadania No.74.130.998, no cuenta con 
permiso de vertimientos a su nombre, ni se encuentra trámite que relacione tal situación. 

Además de acuerdo a la situación factica acaecida, se impuso medida preventiva en contra del señor 
OSCAR ARMANDO ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 74.130.998 consistente en: 
"Suspensión del vertimiento directo de aguas residuales domesticas a la quebrada Toibita, derivadas 
de una casa de habitación, ubicada en la Finca los Alisos, en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa-
Boyacá, en el sitio georreferenciado con coordenadas 5° 47' 41 N y 730 06.34W, aguas conducidas 
a través de una zanja de aproximadamente 30 centímetros de ancho, por 30 centímetros de 
profundidad y una longitud de 25 metros, hasta tanto tramite y obtenga el permiso de vertimientos 
otorgado por la Autoridad Ambiental Competente". 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico CTO - 0222/18, que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo, esta Subdireccíón encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento tipifícan una infracción ambiental, y en consonancia a los principios consignados en la 
Ley 99 de 1993. se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los 
hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor OSCAR ARMANDO ORTIZ identificado con 
cedula de ciudadania No.74.130.998, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO-0221/18 de primero (01) de noviembre de 
2018, proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
señor OSCAR ARMANDO ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 74.130.998, en la 
Vereda Toibita del Municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad a los artículos 66 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011: Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policia de Paípa, con el fin de que 
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adelante la respectiva notificación personal y remita las correspondientes diligencias a este 
Despacho, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la presente comisión. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00012/19, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del articulo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'RUZ FORERO 
Subc\\íector  de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernandezj.  
Reviso: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 110-50 150-26 QOCQ-00012/19 
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RESOLUCIÓN No. 

- O 5MAR2O19 

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 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 oficio radicado con el No.8168 de 24 de mayo de 2018, la Procuraduría 
Agraria, Judicial y Ambiental de la Ciudad de Tunja, allega a esta Corporación, petición por 
medio de la cual solicita se adelanten las acciones necesarias, entre ellas "se efectué visita 
de seguimiento y control dentro de los veinte (20) días siguientes. a la Quebrada Toibita en 
jurisdicción del Municipio de Pa/pa- Boyacá, y en caso de verificar situaciones motivo de 
infracción ambiental, se impongan las medidas preventivas y se de apertura al proceso 
sancionatorío ambiental correspondiente 

Que en cumplimiento a la petición referida, el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, lleva a cabo visita técnica al 
predio San Rafael ubicado en la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa - Boyacá, 
en el sitio georreferenciado con coordenadas N 50  47' 22" - 730 06.26' W a 2550 msnm, 
producto de la cual se emite Concepto Técnico CTO -0226/18 de 7 de noviembre de 2018, 
del cual se extrae el siguiente aparte: 

Localización. 

Para llegar al sitio objeto de la diligencia se llega al sector escuela de la Vereda Toibita, donde se inició el recorrido aguas 
abajo por la Quebrada Toibíta en jurisdicción del Municipio de Paipa en el punto 4, georreferenciado con coordenadas; 
predio San Rafael. 

Coordenadas: 

       

No.  NORTE 
5° 47' 22" N 

ESTE 
76° 06.26W 

ALTURA 
2.550 rnsnni. 

DESCRIPCIÓN  
Sitio punto de captación de aguas 
para riego de cultivo de cebolla, no 
se evidencio bomba. 

       

Situación Encontrada. 

La visita se realizó a la Vereda Toibita, sitio quebrada Toibita del Municipio de Paipa, el día 16 de julio de 2018, en compañia 
del señor William Rodolfo Ramírez, en calidad de Intendente de la Policía Ambiental de Boyacá, donde se evidenció 
instalación de una manguera de 3" en la Quebrada Toibita. de la cual presuntamente captan aguas para el predio San 
Rafael de propiedad del señor José Bayona Torres con el objeto de aplicar riego en cultivo de cebolla cabezona existente, 
en una área aproximada de una (1) hectárea en el sitio georreferenciado con coordenadas, 50  47' 22'N y 73° 06.26' W a 
2550 msnm, en el momento de la visita no se evidencio uso de bomba en el sector. 

Concepto Técnico. 

El presunto infractor corresponde al señor JOSE BAYONA TORRES, identificado con cedula de ciudadania No.74.322.658, 
quien reside en la Vereda Toibita y para efecto de notificaciones se debe hacer a través de la Inspección de Policia Municipal. 

El señor JOSE BAYONA TORRES, identificado con cedula de ciudadania No.74.322.658, quien presuntamente está 
captando aguas provenientes de la quebrada Toibita en el uso y riego de un cultivo de cebolla cabezona existente, en un 
área aproximada de una (1) hectárea n el sitio georreferenciado con coordenadas, 5047' 22'N y 730 06.26" W a 2550 msnm, 
en el recorrido no se encontró Bomba en el sector. Verificado el sistema SIUX de Corpoboyacá no se encontró trámite de 
concesión de aguas. 
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Se determina que existe una omisión en la obtención de permiso ambiental de concesión de aguas. debidamente otorgado 
por la autoridad ambiental competente. en éste caso Corpoboyacá. 

Que mediante Acto Administrativo debidamente motivado se impuso medida preventiva en contra del 
señor JOSE BAYONATORRES identificado con cédula de ciudadanía No.74.322.658, consistente en: 
"Suspensión de las actividades de derivación y captación del recurso hídrico de la quebrada Toíb ita, 
a través de una manguera de 3' pulgadas, con el fin de aplicar llego en cultivo de cebolla cabezona 
existente en el punto georreferenciado con coordenadas 5° 47'22' N 730  06.26'W, ubicado en el 
Predio San Rafael en la Vereda Toibita en jurisdicción del Municipio de Paipa. Boyacá. hasta tanto 
no tramite y obtenga el permiso de concesión de aguas otorgado por Autoridad Ambiental 
Competente'. 

Así, teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, referente 
a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Politica. es  obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 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 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 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. 

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. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de 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. 
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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 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 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. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Que el Titulo VI, artículo 132 deI decreto 2811 de 1974 indica: "Del Uso, Conseniación y Preseívación 
De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales, 'Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni 
el régimen y la calidad de las aguas, ni inte,'ferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra 
imp//que peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 
la soberanía Nacional." 

Decreto No. 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.5.3., que dispone "toda persona natural o jurídica pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad ambiental 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 ese Decreto". 

Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7. 1., señala que "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (...) 
Rieqo y Silvicultura  (...) 

La misma norma en su Artículo 2.2.3.2.24.2. Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase también: 1.  
Utilizar aquas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas son 
obliqatorios conforme al Decreto-lev 2811 de 1974 y  a este Decreto, o sin el cumplimiento de las 
obliqaciones previstas en el artículo 97 del Decreto-lev 2811 de 1974." 

DEL PROCEDIMIENTO  

El artículo 10  de la Ley 1333 de 2009, establece: 

'(...) ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a 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 
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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. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

El articulo 30  de la referida Ley, señala: 

'(...) ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a 1 procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

(...)". 

Ibídem el artículo 5, señala: 

"(...) ARTICULO 5o. INFRACCIONES. 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 
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. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

( . )" 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente ley 
es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, ordenando llevar a cabo el trámite del proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente, cuando se evidencien conductas generadoras de infracción ambiental, 
que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente. 

En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico CTO -0226/18 de 
fecha 7 de noviembre de 2018 que antecede, del cual se extrae el siguiente aparte 'se evidenció 

instalación de una manguera de 3' en la Quebrada Toibita, de la cual presuntamente captan aguas 
para el predio San Rafael de propiedad del señor José Bayona Torres con el objeto de aplicar riego 
en cultivo de cebolla cabezona existente, en una área aproximada cíe una (1) hectárea, en el sitio 
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georreferenciado con coordenadas. 5° 47' 22"N y  73° 06.26" W a 2550 msnm, en el momento de la 
visita no se evidencio uso de bomba en el sector". 

De lo anterior se puede inferir, que el señor JOSE BAYONA TORRES infringió la normatividad 
ambiental vigente, al realizar captación de agua proveniente de la Quebrada Toibita en Jurisdicción 
del Municipio de Paipa, Boyacá, a través de una manguera de 3", para el riego de cultivo de cebolla 
existente el sitio georreferenciado con coordenadas 5° 47'22'N 730  06.26W, en el predio san Rafael, 
ubicado en la Vereda Toibita de dicho Municipio: conducta que vulnera el Título VI, artículo 132 del 
decreto 2811 de 1974 que indica: 'Del Uso, Conservación y Preservación De Las Aguas. Capítulo. 
Disposiciones generales. "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.", 
de igual forma el Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto No. 1076 de 2015, que dispone "toda persona 
natural o jurídica pública o privada, requiere concesíón o permiso de la Autoridad ambiental 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 ese Decreto". Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que "Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas, para los siguientes fines: (...) b) RIEGO Y SILVICULTURA  (...)". 

Adicionalmente, revisado los sistemas de información de esta Entidad, se encuentra que el señor 
BAYONA TORRES identificado con cedula de ciudadanía No.74.322.658, no cuenta con concesión 
de aguas, ni se encuentra trámite que relacione tal situación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico OTO - 0226/18, que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento, posiblemente tipifican una infracción ambiental, y dando aplicación a los principios 
consignados en la primera parte de la Ley 99 de 1993, y  como consecuencia de la imposición de la 
medida preventiva impuesta, se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio, de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad 
acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor JOSE BAYONA TORRES identificado con 
cedula de ciudadanía No.74.322.658, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO-0226/18 de siete (07) de noviembre de 2018, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar fa certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACÁ podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
señor JOSE BAYONA TORRES identificado con cedula de ciudadanía No.74.322.658, en el predio 
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San Rafael, Vereda Toibita del Municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad a los articulos 66 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011; Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía de Paipa, 
con el fin de que adelante la respectiva notificación personal y remita las correspondientes diligencias 
a este Despacho, dentro de los 10 dias siguientes al recibo de la presente comisión. 

Parágrafo Primero: El expediente 000Q-00015/19, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones de esta Corporación. de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 deI artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 'UBLÍQUESE 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 inicia un Procedimiento 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 a través de oficio radicado con el No.8168 de 24 de mayo de 2018, la Procuraduría 
Agraria, Judicial y Ambiental de la Ciudad de Tunja, allega a esta Corporación, petición por 
medio de la cual solicita se adelanten las acciones necesarias, entre ellas "se efectué visita 
de seguimiento y control dentro de los veinte (20) días siguientes, a la Quebrada Toibita en 
jurisdicción del Municipio de Paipa- Boyacá, y en caso de verificar situaciones motivo de 
infracción ambiental, se impongan las medidas preventivas y se de apertura al proceso 
sancionatorio ambiental correspondiente 

Que en cumplimiento a la petición referida, el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, lleva a cabo visita técnica al 
predio San Joaquín ubicado en la Vereda Toibíta jurisdicción del Municipio de Paipa - 
Boyacá, en el sitio georreferenciado con coordenadas N 5047'  10.19"  - 730 06 17.73' W a 
2523 msnm, producto de la cual se emite Concepto Técnico CTO -0228/18 de 7 de 
noviembre de 2018, deI cual se extrae el siguiente aparte: 

Localización.  

Para legar al sitio objeto de la diligencia se llega al sector escuela de la Vereda Toibita, donde se inició el recorrido aguas 
abajo por la Quebrada Toibita en jurisdicción del Municipio de Paipa en el punto 6, georreferenciado con coordenadas; 
predio San Joaquín. 

Coordenadas: 

No. NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCIÓN 

1 5° 47' 1O.19"N 73° 06.17.73" W 2.523 msnm. Donde se evidenció captación de 
aguas de la quebrada Toibita a 
través de una Zanja y por canal 
conducen aguas para llenar dos 
reservorios. 

Situación Encontrada. 
La visita se realizó a la Vereda Toibita, sitio quebrada Toibita del Municipio de Paipa, el día 16 de julio de 2018, en 
compañía del señor William Rodolfo Ramírez, en calidad de Intendente de la Policía Ambiental de Boyacá, en jurisdicción 
del Municipio de Paipa, en el recorrido por el sector de la finca San Joaquín, se evidenció captación de aguas de la 
Quebrada Toibita a través de una Zanja, y por un canal conducen el agua para llenar dos reservorios ubicados en el sitio 
geo referenciado con coordenadas 5° 47'10.19"N y  73° 06.17.73W, en el predio San Joaquín ubicado en la Vereda 
Toibita en jurisdicción del Municipio de Paipa, en el citado predio se observó tres (3) patos, y las actividades son utilizadas 
para actividad ganadera. 

Concepto Técnico. 
El presunto infractor corresponde a la señora ANA LEONOR BECERRA, identificada con cedula de ciudadanía 
No.46.667.368, quien reside en la Vereda Toibita y para efecto de notificaciones se debe hacer a través de la Inspección 
de Policía Municipal de Paipa. 

La señora ANA LEONOR BECERRA, identificada con cedula de ciudadanía No.46.667.368, está captando aguas de la 
quebrada Toibita a través de una Zanja, para llenar dos reservorios en el sitio georreferenciado con coordenadas 5° 
4710 19"N 73006  17.13W, predio San Joaquín, recurso utilizado para actividad ganadera. 
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Se determina que existe una omisión en la obtención del permiso ambiental de concesión de aguas, debidamente otorgado 
por la autoridad ambiental competente. en éste caso corpoboyacá. 

(...)". 

Que mediante Acto Administrativo debidamente motivado se impuso medida preventiva en contra 
de la señora ANA LEONOR BECERRA identificada con cedula de ciudadanía No. 46.667.368, 
consistente en: "Suspensión de las actividades de derivación y captación del recurso hídrico de la 
quebi -ada Toibita, a través de una zanja que conduce el agua hacia dos reservorios, que son 
utilizados para la actividad ganadera, en el punto georreferenciaclo con coordenadas 5° 4710' N 
73° 06.17. 73'26"W. en el predio San Joaquín de la Vereda Toibita, Municipio de Paipa, hasta tanto 
trámite y obtenga el permiso de concesión de aguas otorgado por Autoridad Ambiental Competente 

Así, teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará 
apertura a proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 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 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 a su vez, el artículo 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. 

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. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de SLI 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 su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de 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 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 
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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 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 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 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 sujecián a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Que Título VI, articulo 132 del decreto 2811 de 1974 indica: "Del Uso. Conservación y Preservación 
De Las Aguas. Capitulo. Disposiciones generales. "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 Decreto No. 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.5.3., que dispone "toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad ambiental 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 ese Decreto". 

Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (...) 
O) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación (...)".  

La misma norma en su Articulo 2.2.3.2.24.2. Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase también:  
1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas 
son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y  a este Decreto, o sin el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el artículo 97 deI Decreto-ley 2811 de 1974."  

DEL PROCEDIMIENTO 

El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece: 

'(...) ARTICULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 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 
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Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos'. (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). (...)" 

El artículo 3° de la referida Ley. señala: 

"(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

(...)". 

Ibídem el artículo 5°, señala: 

"(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. 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 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. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

(...)" 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el articulo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, ordenando llevar a cabo el trámite del proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente, cuando se evidencien conductas generadoras de infracción ambiental, 
que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente. 

En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico CTO -0228/18 
calendado 7 de noviembre de 2018 que antecede, del cual se extrae el siguiente aparte "en el 
recorrido por el sector de la finca San Joaquín. se  evidenció captación de aguas de la Quebrada 
Toibite a través de tina Zanja que conduce el agua para llenar dos reservorios ubicados en el sitio 
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geo referenciado con coordenadas 5° 4 710. 19"N y  73° 06.17. 73"W, en el predio San Joaquín 
ubicado en la Vereda Toibit a en jurisdicción del Municipio de Pa/pa, en el citado predio se observó 
tres (3) patos, y las actividades son utilizadas para actividad ganadera". 

De lo anterior se puede inferir, que la señora ANA LEONOR BECERRA infringió la normatividad 
ambiental vigente, al realizar captación de agua proveniente de la Quebrada Toibita en Jurisdicción 
del Municipio de Paipa, Boyacá, a través de una zanja que conduce el agua con el objeto de llenar 
dos reservonas, en el sitio geo referenciado con coordenadas 5° 47'10.19"N y  73° 06.17.73"W, en 
el predio San Joaquín ubicado en la Vereda Toibita de dicho Municipio, actividad ejecutada para 
abastecer la ganadería presente en el lugar; conducta que vulnera el Título VI, artículo 132 del 
decreto 2811 de 1974 que indica: "Del Uso, Conservación y Preservación De Las Aguas. Capítulo. 
Disposiciones generales. "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.", de igual forma el Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto No. 1076 de 2015, que dispone "toda 
persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad ambiental 
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 ese Decreto". Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que 'Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento 
de las aguas, para los siguientes fines: (...)C) ABASTECIMIENTO DE ABREVADEROS CUANDO  
SE REQUIERA DERIVACIÓN (...)". 

Adicionalmente. revisado los sistemas de información de esta Entídad, se encuentra que la señora 
Ana Leonor Becerra identificada con cedula de ciudadanía No.46.667.368, no cuenta con concesión 
de aguas, ni se encuentra trámite que relacione tal situación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico CTO - 0228118, que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento, posiblemente tipifican una infracción ambiental, y dando aplicación a los principios 
consignados en la primera parte de la Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso Administrativo 
Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la 
responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO, en contra de la señora ANA LEONOR BECERRA 
identificada con cedula de ciudadanía No.46.667.368, de conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO-0228/18 de siete (07) de noviembre de 2018, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACÁ podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y 
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
señora ANA LEONOR BECERRA identificada con cedula de ciudadanía No.46.667.368. en la 
Vereda Toibita del Municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad a los artículos 66 y  siguientes de 
la Ley 1437 de 2011: Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía de Paipa, con el fin de 
que adelante la respectiva notificación personal y remita las correspondientes diligencias a este 
Despacho. dentro de los 10 días siguientes al recibo de la presente comisión. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00008/19, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduria Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja. para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del articulo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFIQUESE. COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Veny Tatiana Puentes Fernandez. 
Reviso; Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo; 150-26 OOQ-000O8/19 
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RESOLUCIÓN No. 

O53---U5MAR2O 

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 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 oficio radicado con el No.8168 de 24 de mayo de 2018, la Procuraduría 
Agraria, Judicial y Ambiental de la Ciudad de Tunja, allega a esta Corporación, petición por 
medio de la cual solicita se adelanten las acciones necesarias, entre ellas 'se efectué visita 
de seguimiento y control dentro de los veinte (20) días siguientes, a la Quebrada Toibita en 
jurisdicción del Municipio de Paipa- Boyacá, y en caso de verificar sItuaciones motivo de 
infracción ambiental, se impongan las medidas preventivas y se de apertura al proceso 
sancionatorio ambiental corres pondien te 

Que el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
lleva a cabo visita técnica a la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa - Boyacá, 
en el sitio georreferenciado con coordenadas N 50  47' 31" - 730 06.29' W a 2564 msnm, 
producto de la cual se emite Concepto Técnico CTO -0223/18 de 7 de noviembre de 2018, 
del cual se extrae el siguiente aparte: 

Coordenadas. 

Situación Encontrada. 

La visita se realizó a la Vereda Toibita, sitio quebrada Toibita del Municipio de Paipa, el día 16 de julio de 2018, en compañía 
del señor William Rodolfo Ramirez, en calidad de Intendente de la Policía Ambiental de Boyacá. donde se evidencio 
captación de aguas a través de zanja de aproximadamente de 40 centímetros de ancha, para abrevadero de ganado bovino 
en el sitio georreferenciado con coordenadas 5° 47'31"N 73° 06.29W, en el predio san Antonio, de propiedad del señor 
APOLONIO BELTRAN TORRES. 

Concepto Técnico. 

El presunto infractor corresponde al señor Apolonio Beltrán Torres, identificado con cedula de ciudadanía No.1,091.569, 
quien reside en la Vereda Toibita y para efecto de notificaciones se debe hacer a través de la Inspección de Policía Municipal. 

El señor Apolonio Beltrán Torres, está captando aguas provenientes de la quebrada Toibita para abrevadero de ganado 
bovino, en el sitio georreferenciado con coordenadas 5° 47'31'N 730  06.29W a 2564 msnm, en el predio San Antonio, 
Verificado el sistema SIUX de Corpoboyacá no se encontró trámite de concesión de aguas. 

Se determina que existe una omisión en la obtención de permiso ambiental de concesión de aguas, debidamente otorgado 
por la autoridad ambiental competente, en éste caso Corpoboyacá. 

(...),,. 

Que mediante Acto Administrativo motivado se impuso Imponer medida preventiva en contra del 
señor APOLONIO BELTRAN TORRES identificado con cédula de ciudadanía No.1.091.569, 
consistente en: "suspensión de las actividades de derivación y captación del recurso hídrico 
proveniente de la quebrada Toibita a través de una zanja de aproximadamente 40 centímetros de 
ancho, con e? fin de surtir un abrevadero de ganado bovino en el punto georreferenciado con 
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coordenadas 5° 4731" N 73° 06.29W. ubicado en el Predio San Antonio de la Vereda Toibita 
jurisdicción del Municipio de Paipa, Boyacá, hasta tanto no tramite u obtenga el permiso de concesión 
de aguas ante la Autoridad Ambiental Competente". 

Así, teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, referente 
a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 artículo 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 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 a su vez, el artículo 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. 

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. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el 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 su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de 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 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 dispuesto en el numeral 12 del articulo 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 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. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Que Titulo VI, artículo 132 del decreto 2811 de 1974 indica: "Del Uso, Conservación y Preservación 
De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. "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 Decreto No. 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.5.3., que dispone "toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad ambiental 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 ese 
Decreto". 

Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (...) Ç.) 

Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación (...)".  

La misma norma en su Artículo 2.2.3.2.24.2. Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase también:  
1. Utilizar aquas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas son 
obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las 
obliqaciones previstas en el articulo 97 deI Decreto-lev 2811 de 1974."  

DEL PROCEDIMIENTO  

El artículo 1" de la Ley 1333 de 2009, establece: 

"(...) ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a 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". (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

El artículo 3 de la referida Ley, señala: 
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"(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a 1 procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

(. )" 

Ibídem el artículo 5°, señala: 

"(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. 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 
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 das. 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. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

(.. . )" 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente ley 
es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, ordenando llevar a cabo el trámite del proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente, cuando se evidencien conductas generadoras de infracción ambiental, 
que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente. 

En consecuencia pprocede este Despacho a referirse, respecto del Concepto técnico CTO -0223/18 
de fecha 7 de noviembre de 2018 que antecede, del cual se extrae el siguiente aparte "se evidencio 
captación de aguas a través de zanja de aproximadamente de 40 centímetros de ancha, para 
abrevadero de ganado bovino en el sitio georreferenciado con coordenadas 5° 47'31"N 73° 06.29"\N, 
en el predio san Antonio, ubicado en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa- Boyacá. de propiedad 
del señor APOLONIO BELTRAN TORRES". 

De lo anterior se puede inferir, que el señor BELTRAN TORRES infringió la normatividad ambiental 
vigente, al realizar captación de agua proveniente de a Quebrada Toibita en Jurisdicción del Municipio 
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de Paipa, Boyacá, a través de una zanja de aproximadamente 40 centímetros de ancha, para 
abrevadero de ganado bovino en el sitio georreferenciado con coordenadas 5° 4731 "N 73° 06.29W, 
en el predio san Antonio, ubicado en la Vereda Toibita de dicho Municipio: conducta que vulnera el 
Titulo VI. articulo 132 del decreto 2811 de 1974 que indica: 'Del Uso, Conservación y Preservación 
De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. "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.", de igual forma el Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto No. 1076 de 2015, que 
dispone "toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad ambiental 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 ese Decreto". Ibídem el Articulo 2.2.3.2.7.1., señala que 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 

aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (...) c) Abastecimiento de abrevaderos  
cuando se requiera derivación (...)". 

Adícionalmente, revisado los sistemas de información de esta Entidad. se  encuentra que el señor 
APOLONIO BELTRAN TORRES identificado con cedula de ciudadanía No.1.091.596, no cuenta con 
concesión de aguas, ni se encuentra trámite que relacione tal situación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico OTO - 0223/18. que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo, esta Subdirección encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento posiblemente tipifican una infracción ambiental, y dando aplicación a los principios 
consignados en la primera parte de la Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso Administrativo 
Sancionatorio, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la 
responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor APOLONIO BELTRAN TORRES 
identificado con cedula de ciudadanía No.1.091.569, de conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO-0223/18 de siete (07) de noviembre de 2018, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
señor APOLONIO BELTRAN TORRES identificado con cedula de ciudadanía No.1.091.569, en el 
predio San Antonio, Vereda Toibita del Municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad a los artículos 
66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía de 
Paipa, con el fin de que adelante la respectiva notificación personal y remita las correspondientes 
diligencias a este Despacho, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la presente comisión. 
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Parágrafo Primero: El expediente 000Q-00014/19, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones de esta Corporación. de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 201 1-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

NOTIFIQUESE, COMJ9JNÍQ  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHARUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Ferna 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez, 

?ir
E31  

Archivo, 110-50 1 50-26 OOCQ-00014 
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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 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 oficío radicado con el No.8168 de 24 de mayo de 2018, la Procuraduría 
Agraria, Judicial y Ambiental de la Ciudad de Tunja, allega a esta Corporación, petición por 
medio de la cual solicita se adelanten las acciones necesarias, entre ellas "se efectué visita 
de seguimiento y control dentro de los veinte (20) días siguientes, a la Quebrada Toibita en 
jurisdicción del Municipio de Pa/pa- Boyacá, y en caso de verificar situaciones motivo de 
infracción ambiental, se impongan las medidas preventivas y se de apertura al proceso 
sancionatorio ambiental corres pondien te 

Que en cumplimiento a la petición referida, el GrUpo Técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, lleva a cabo visita técnica al 
predio San Rafael ubicado en la Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa - 
Boyacá, en el sitio georreferenciado con coordenadas N 5°47'lO" - 730 06.18' W a 2549 
msnm, producto de la cual se emite Concepto Técnico OTO -0227/18 de 7 de noviembre de 
2018, del cual se extrae el siguiente aparte: 

Localización.  

Para llegar al sitio objeto de la diligencia se llega al sector escuela de la Vereda Toibita, donde se inició el recorrido aguas 
abajo por la Quebrada Toibita en jurisdicción del Municipio de Paipa en el punto 5, georreferenciado con coordenadas: 

predio el Edén. 

Coordenadas: 

No. NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCIÓÑ 

1 5047' iON 76° 06,18" W 2.549 msnm. Donde se evidenció instalación de 
tambre en piedras en el cauce de la 
Quebrada Toibita, para captar a 
través de una zafia de 60 
centimetros de ancha para 
abrevadero bovino. 

Situación Encontrada. 
La visita se realizó a la Vereda Toibita, sitio quebrada Toibita del Municipio de Paipa, el día 16 de julio de 2018, en 
compañía del señor William Rodolfo Ramirez, en calidad de Intendente de la Policía Ambiental de Boyacá, donde se 
evidenció instalación de tambre en piedras en el cauce de la quebrada Toibita, para captar aguas a través de zanja de 60 
centímetros de ancha para abrevadero en ganado bovino, en el sitio geo referenciado con coordenadas 5° 4710" N y  73° 

06.18W, en el predio El Edén de propiedad del señor NICOLAS CAMARGO BENITEZ ubicada en la Vereda Toibita del 
Municipio de Paipa. 

Concepto Técnico. 
El presunto infractor corresponde al señor NICOLAS CAMARGO BENITEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No.1.102.269, quien reside en la Vereda Toibita y para efecto de notificaciones se debe hacer a través de la Inspección 
de Policía Municipal de Paipa. 

El señor NICOLAS CAMARGO BENITEZ, identificado con cedirla de ciudadanía No.1 .102.969, quien está captando aguas 
provenientes de la quebrada Toibíta a través de una Zanja de 60 centímetros de ancha, en la cual instalo piedras en la 
fuente hídrica para conducir el agua hacia un abrevadero de ganado bovino en la finca el Edén. Verificado el sistema Siux 
de Corpoboyacá no se encontró trámite de concesión de aguas. 
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Se determina que existe una omisión en la obtención del permiso ambiental de concesión de aguas, debidamente otorgado 
por la autoridad ambiental competente, en éste caso Corpoboyacá. 

Que por Acto Administrativo debidamente motivado se impuso medida preventiva en contra del 
señor NICOLAS CAMARGO BENITEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.1.102.269, 
consistente en: Suspensión de actividades de derivación y captación del recurso hídrico 
proveniente de la quebrada Toibita, a través de una Zanja de 60 centímetros de ancha con el fin de 
abastecer un abrevadero para ganado bovino, en el punto georreferenciado con coordenadas 5° 
4710" N 73° 06.18W, ubicado en el Predio denominado El Edén" ubicado en la Vereda Toibita 
jurisdicción del Municipio de Paipa, Boyacá. hasta tanto trámite y obtenga el permiso de concesión 
de aguas otorgado por Autoridad Ambiental Competente". 

Así, teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará 
apertura a proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 artículo 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 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 fonientar la educación para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 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. 

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. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el 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 su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de 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. 
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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 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 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. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Que Título VI, artículo 132 deI decreto 2811 de 1974 indica: 'Del Uso, Conservación y Preservación 
De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. '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 Decreto No. 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.5.3., que dispone "toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso de ¡a Autoridad ambiental 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 ese Decreto". 

Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1., señala que "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (...) 
C) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación (...)".  

La misma norma en su Artículo 2.2.3.2.24.2. Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase también:  
1. Utilizar aquas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas 
son obliqatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las 
obliqaciones previstas en el artículo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974."  

DEL PROCEDIMIENTO  

El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece: 

"(...) ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a 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 
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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". (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). (...)" 

El articulo 30  de la referida Ley. señala: 

"(...) ARTiCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

(...),, 

Ibídem el artículo 5, señala: 

"(...) ARTICULO 50. INFRACCIONES. 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, enla 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 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. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente. ordenando llevar a cabo el trámite del proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente. cuando se evidencien conductas generadoras de infracción ambiental, 
que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente. 

En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico CTO -0227/18 
calendado 7 de noviembre de 2018 que antecede, del cual se extrae el siguiente aparte "se 
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evidenció instalación de tambre en piedras en el cauce de la quebrada Toibita, para captar aguas a 
través de zanja de 60 centímetros de ancha para abrevadero de ganado bovino, en el sitio geo 
referenciado con coordenadas 5° 47' 10" N y 73° 06. 18W, en el predio El Edén de propiedad del 
señor NICOLAS CAMARGO BEN/TEZ ubicado en la Vereda Toibita del Municipio de Paipa' 

De lo anterior se puede inferir, que el señor NICOLAS CAMARGO BENITEZ infringió la normatividad 
ambiental vigente, al realizar captación de agua proveniente de la Quebrada Toibita en Jurisdicción 
del Municipio de Paipa, Boyacá. a través de una zanja de 60 centímetros de ancha para abrevadero 
de ganado bovino, en el sitio geo referenciado con coordenadas 5047' 10" N y 730 06.18W. en el 
predio El Edén ubicado en la Vereda Toibita de dicho Municipio; conducta que vulnera el Título VI, 
artículo 132 del decreto 2811 de 1974 que indica: "Del Uso, Conservación y Preservación De Las 
Aguas. Capitulo. Disposiciones generales. 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.", de igual forma el Articulo 2.2.3.2.5.3., del Decreto No. 1076 de 2015. que 
dispone 'toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad ambiental para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces. salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.26.1 y  2.23.2.6.2 de ese Decreto". Ibídem el Artículo 2.2.3.2.7.1.. señala que 
"Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (.. .)C) ABASTECIMIENTO DE  

ABREVADEROS CUANDO SE REQUIERA DERIVACIÓN (...)". 

Adicionalmente, revisado los sistemas de información de esta Entidad, se encuentra que el señor 
CAMARGO BEN TEZ identificado con cedula de ciudadanía No.1 .102.969. no cuenta con concesión 
de aguas, ni se encuentra trámite que relacione tal situación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico OTO - 0227/18, que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento posiblemente tipifican una infracción ambiental, dando aplicación a los principios 
consignados en la primera parte de la Ley 99 de 1993, y  como consecuencia de la imposición de la 
medida preventiva impuesta consistente en "Suspensión de actividades de derivación y captación 
del recurso hídrico proveniente de la quebrada Toibita, a través de una Zanja de 60 centímetros de 
ancha con el fin de abastecer un abrevadero para ganado bovino, en el punto georreferenciado con 
coordenadas 5° 4710" N 730 06.18W, ubicado en el Predio denominado "El Edén" ubicado en la 
Vereda Toibita jurisdicción del Municipio de Paipa, Boyacá, hasta tanto trámite y obtenga el permiso 
de concesión de aguas otorgado por Autoridad Ambiental Competente"; se dará apertura a Proceso 
Administrativo Sancionatorio de conformidad con el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de 
verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor NICOLAS CAMARGO 
BENITEZ identificado con cedula de ciudadanía No.1.102.969, de conformidad con lo dispuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental. el Concepto técnico No. CTO-0227/1 8 de siete (07) de noviembre de 2018, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y 
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
señor NICOLAS CAMARGO BENITEZ identificado con cedula de ciudadanía No.1.102.969, en la 
Vereda Toibita del Municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad a los artículos 66 y  siguientes de 
la Ley 1437 de 2011 Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía de Paipa, con el fin de 
que adelante la respectiva notificación personal y remita las correspondientes diligencias a este 
Despacho. dentro de los 10 días siguientes al recibo de la presente comisión. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00016/19, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación. de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA' UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Veny Tatiana Puentes Fernande 
Reviso Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00016/19 
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Por medio de la cual se ordena la cesación de un procedimiento 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicados 4149 y  4150 de fecha 14 de marzo de 2018. los señores JAIRO 
BARBOSA NEIRA identificado con cedula de ciudadanía No. 19.440.840 y  RICARDO 

MORALES identificado con cedula de ciudadanía No. 6.759.078 interponen denuncia 
ambiental por la presunta afectación ambiental generada, producto de la tala de bosque 
natural, fragmentación del paisaje y afectación a un nacimiento de agua en el sector Hoya 
Grande — Santa Bárbara de la Vereda lgua de Pardos en Jurisdicción del Municipio de 

Gachantiva - Boyacá. 

Que en atención a la denuncia interpuesta, el grupo técnico de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, realizó visita técnica el 9 de abril 
de 2018 al lugar de los hechos, objeto de la cual se emitió concepto técnico No. OTO - 
0074/18 de fecha 23 de mayo de 2018 deI cual se extrae el siguiente aparte: 

"De acuerdo con lo evidenciado en visita realizada, se conceptúa: 

• Se realizó la tale de árboles aislados de la especie nativa tiompeto (Bocconia frutescens) de diámetros 
superiores a l0cn?. 

• Se evidencié también que se talaron árboles de especies nativas en la ronda de un aljibe (a una 
distancia aproximada de 5 metros del mismo). Por la topografía del área, se detemiina que las aguas 
discurren hacia la parte baja del predio. sector en que se encuentra el aljibe mencionado. 

e Se evidencié la tala de individuos de especies nativas como tuno (Miconia squamulosa). arrayán 
(Myrcianthes sp.) y chilco (Bacchans latifolia) con diámetros en algunos casos superiores a los 10 
centímetros, lo cual provocó una evidente ruptura de conectividad y/a consecuente fragmentación del 
ecosistema. El área de la tela y la fragmentación generada es de aproximadamente 420 metros 
cuadrados. 

• Según el SIAT de CORPOBOYACÁ. el área intervenida se encuentra ubicada a una distancia 
aproximada de 70 metros de un área perteneciente al sistema municipal de áreas protegidas de 
Gachantiva. 

• Se evidencié afectación de especies vasculares de hábito epífito como quiches (Bromeliaceae), que 
crecen sobre la vegetación nativa y cuyo uso y aprovechamiento tiene vede nacional de acuerdo a la 
Resolución 0213 de 1977, por/o cine, para su intervención, seda necesario un levantamiento previo 
de veda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• En los predios objeto de la visita existe una carretera vereda!, la cual, revisadas las imágenes 
satelitales por parte del profesional encargado de la visita y el concepto técnico, se concluye que existía 
ya desde diciembre de 2017, y por las características de la misma, posiblemente desde antes. 

• Con el material producto de la tala se elaboraron postes, los cuales han sido utilizados para cercar los 
linderos de los predios con la carretera veredal. 

• El presunto responsable de las acciones descritas es la empresa Cementos Tequendama SA., 
identificada con NIT 830099238-2 y representada legalmente por el señor Fidel Armando" 

Que en aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración 
de Recursos naturales de CORPOBOYACÁ, dio apertura a proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental a través de Resolución No. 2780 de fecha 14 de agosto 
de 2018, en contra de la Empresa Cementos Tequendama SA., identificada con Nit. 
830099238-2 representada legalmente por el señor Fidel Armando Cortes Benavides, 

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaCa.g0V.CO  

www.corpoboyaca.gov.co  

V)1 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Reø stn*k pøt)a SOt,nIbffldd 

Continuación Resolución No. 

 

O5 5--  -O 5MAR2O1 
Página 2 

  

identificado con cédula de ciudadanía No. 3.249.836 o quien haga sus veces, en orden a 
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo le puede asistir por el presunto 
incumplimiento a la normatividad ambiental vigente, aclarando que de la misma manera 
durante la actividad se han generado factores de degradación ambiental que van en 
contravía de la obligación de preservar los recursos naturales del sector. 

Acto administrativo notificado por medio de Aviso de Notificación No. 0798 radicado bajo 
No. 110-012391 de fecha 10 de octubre de 2018, de conformidad a la constancia de la guía 
de Servicios Postales Nacionales S.A. 472 vista a folio 17. 

Que mediante radicado 019694 de 6 de diciembre de 2018 y  a través apoderado judicial 
la Sociedad Cementos Tequendama S.A.S. identificada con Nit.830.099.238-2 
representada legalmente por el señor Fidel Armando Cortés Benavides, solícita se declare 
la cesación del proceso sancionatorio ambiental llevado en su contra, de conformidad al 
artículo 9 numeral 3 de la Ley 1333 de 2009. 

Así las cosas, es pertinente dar impulso al caso sub examine, siendo pertinente analizar si 
es procedente ordenar la cesión del trámite de acuerdo a la solicitud allegada. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Señala el articulo 80  de la Carta Política, que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Expresa el artículo 30 de la ley 99 de 1993. que 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. 

La Ley 1333 de 2009 cita en su artículo 23: "CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando 
aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto 
de ley. así será declarado mediante acto administrativo iriotivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento con tra el presunto infractor el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La 
cesación de procedimiento so/o puede declararse antes del auto de formulación de cargos. excepto 
en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los 
términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y  contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo.' 

ARTÍCULO 90  IDIDEM. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son causales de cesación riel procedimiento las siguientes: 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2o. Inexistencia del hecho investigado. 
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
40. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales lo y  4o operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.' 

COMPETENCIA 

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. 
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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. 

Consagra el artículo 2.2.5.1.12.1., del Decreto 1076 de 2015 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Dentro del plenario procesal, reposa Concepto Técnico CTO - 0074/18 de enero 25 de 2018, 
por medio del cual el grupo técnico de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá registra los hallazgos encontrados en visita de inspección ocular 
realizada en los puntos georreferenciados con coordenadas Ctql. 5°45'34.98" N — 

73°33'13.14" W, altitud de 2.490 m.s.n.m, Ctq2. 5°45'39.92" N — 73°33'09.82" W, altitud 

de 2.480 m.s.n.m. Ctq3. 5°45'36.84" N — 73°33'12.12" W, altitud de 2.489 m.s.n.m. Ctq4. 

5°45'38.70" N — 73'33'09.60" W, altitud de 2.483 m.s,n.m. Ctq5. 5°45'39.00" N — 

73°33'09.00" W, altitud de 2.482 m.s.n.m, ubicados en el sector Hoya Grande — Santa 
Bárbara de la vereda lgua de Pardos del municipio de Gachantivá, Boyacá, donde se 
evidenció la tala de árboles de la especie nativa trompeto (Bocconia frutescens) y de las 
especies tuno (Miconia squamulosa), arrayan (Myrcianthes sp.) y chilco (Baccharis 
latifolia) con diámetros en algunos casos superiores a 10 cm, provocando una 
fragmentación del ecosistema en un área aproximada de 420 m2, tala llevada a cabo sin 
contar con los permisos pertinentes otorgados por la Autoridad Ambiental. 

De acuerdo a los hallazgos plasmados en el concepto técnico CTO - 0074/18 de enero 25 
de 2018. la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, da 
apertura a proceso sancionatorio ambiental de conformidad con el artículo 18 de la ley 1333 
de 2009, con el fin de determinar la responsabilidad de la Empresa Cementos Tequendama 
S.A identificada con Nit. 830099238-2 en materia de infracción ambiental, por el 
aprovechamiento forestal llevado a cabo sin contar con el permiso pertinente. 

No obstante, el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, señala que antes de la formulación de 
cargos la Autoridad Ambiental, puede decretar la cesación del procedimiento si encuentra 
probadas algunas de las causales establecidas en el articulo 9 Ibídem, a saber: (1) la muerte 
del investigado. (II) Inexistencia del hecho investigado. (III) Que la conducta investigada no 
sea imputable al presunto infractor. Y (IV) Que la actividad esté legalmente amparada y/o 
autorizada: Así las cosas, en el caso sub examine, se entrará a determinar si es procedente 
decretar la cesación del procedimiento adelantado en contra de la Empresa Cementos 
Tequendama S.A. Identificada con Nit. 830099238-2. 

Así, dentro del trámite adelantado, a folio 18 del expediente se encuentra solicitud de 
cesación del procedimiento elevada por la apoderada judicial de la Empresa investigada, 
por medio de la cual indica que la Sociedad Cementos Tequendama S.A.S., identificada 
con Nit 930.099.238-2, representada legalmente por el señor Fidel Armando Cortés 
Benavides identificado con cedula de ciudadanía No. 3.249.836, es propietaria de seis (6) 
inmuebles ubicados en la vereda lgua de Pardos del Municipio de Gachantiva —Boyacá, de 
los cuales señala su tradición de la siguiente manera: 
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(1) Predio denominado lote de terreno, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20527 
con código catastral No. 0013-0258-000 adquirido a través de Escritura Publica No. 134 de la Notaría 
única de Villa de Leyva. 

(II) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20526 
con código catastral No. 0016-130010-000 adquirido a través de Escritura Publica No. 133 de la 
Notaría única de Villa de Leyva. 

(III) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20528 
con código catastral No. 0016-1300259-000 adquirido a través de Escritura Publica No. 135 de la 
Notaría única de Villa de Leyva. 

(IV) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20529 
con código catastral No. 001 3-0260-000 adquirido a través de Escritura Publica No.136 de la Notaría 
única de Villa de Leyva. 

(V) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20525 
con código catastral No. 0013-0257-000 adquirido a través de Escritura Publica No.138 de la Notaría 
única de Villa de Leyva. 

(VI) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-32283 
con código catastral No. 0016-130283-000 adquirido a través de Escritura Publica No.137 de la 
Notaría única de Villa de Leyva. 

Por otra parte. indica que el 2 de diciembre de 2016 la Empresa Cementos Tequendama 
SAS.. en calidad de propietaria de los inmuebles referenciados, celebró contrato de 
arrendamiento con el señor TEODORO AGUILERA CUELLAR, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.165.917, estableciendo en la cláusula quinta de dicho contrato, que el 
arrendatario se comprometía: (...) g cuidar de los humedales, nacederos aljibes y fuentes 
hídricas que se encontraran en los predios. Y h. Velar por la protección de los recursos 
naturales y protección del medio ambiente (...). 

Señala que en junio de 2017 el señor Teodoro Aguilera Cuellar, en virtud del contrato de 
arrendamiento, realizó aprovechamiento forestal en los predios arrendados, sin haber 
informado previamente a la Empresa y sin haber obtenido previamente el permiso ante la 
Autoridad ambiental competente. 

Por tanto indica que el día 22 de junio de 2018 en diligencia de presentación personal ante 
el Juzgado Promiscuo Municipal de Gachantivá, el señor AGUILERA CUELLAR manifestó 
haber realizado aprovechamiento forestal en los predios arrendados, sin previa autorización 
de la Empresa Cementos Tequendama SAS., en razón al mantenimiento que realizó 
respecto de las cercas externas, pues las mismas se encontraban en mal estado, 
permitiendo el tránsito de animales y personas que causaban daños a los cultivos y 
pastizales. reconociendo que talo y cerceno un aproximado de 5 árboles de diferentes 
especies (tobo, aliso y juco) utilizados para el mantenimiento de la cerca; y en consecuencia 
la apoderada de la empresa investigada. solicita la cesación del proceso sancionatorio 
ambiental llevado en contra de su poderdante, de conformidad a la causal 3 del artículo 9 
de la Ley 1333 de 2009, que indica que el procedimiento cesará cuan la conducta no sea 
imputable al presunto infractor. 

De lo expuesto. se  puede concluir que la conducta investigada referente al 
aprovechamiento forestal llevado a cabo respecto de la especie nativa trompeto (Bocconia 
frutescens) y de las especies tuno (Miconia squamulosa), arrayan (Myrcianthes sp.) y 
chilco (Baccharis latifolia) con diámetros en algunos casos superiores a 10 cm, sin contar 
con el permiso correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental competente, se llevó a 
cabo en los predios identificados con cedulas catastrales No. 000000130259000 y 
000000130260000 y  matriculas inmobiliarios No. 083-20528 y  083-20529, inmuebles de 
propiedad de la Empresa Cementos Tequendama S.A.S., identificada con Nit 930.099.238-
2, representada legalmente por el señor Fidel Armando Cortés Benavides identificado con 
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cedula de ciudadanía No. 3.249.836, infracción ambiental cometida por el señor TEODORO 
AGUILERA CUELLAR, de acuerdo a la declaración que él mismo sustento bajo la gravedad 
del juramento, visible a folio 27 del expediente. 

En consecuencia de acuerdo al numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, que 
expresa que el procedimiento sancionatorio ambiental cesará cuando la conducta 
investigada no sea imputable al presunto infractor, este Despacho encuentra ajustada dicha 
causal al caso sub examine, en razón a que la Empresa Cementos Tequendama S.A.S 
representada legalmente por el señor Fidel Armando Cortés Benavides identificado con 
cedula de ciudadanía No. 3.249.836. no le es atribuible la comisión de la infracción 
ambiental investigada, pues la conducta se cometió por parte de un tercero, el cual asume 
la responsabilidad de la situación fáctica imputada, a través de declaración extra juicio 
visible a folio 27 del expediente. 

Por tanto es procedente la solicitud de cesación del procedimiento sancionatorio elevada 
por la apoderada judicial de la Empresa vinculada al presente trámite, pues la infracción 
ambiental respecto de la tala de árboles de especies nativas realizada sin el permiso de 
aprovechamiento forestal correspondiente, es realizada por el señor TEODORO 
AGUILERA CUELLAR identificado con cedula de ciudadanía No. 7.165.917, arrendatario 
de los predios de propiedad de la Empresa Cementos Tequendama SAS., ubicados en el 
sector Hoya Grande - Santa Bárbara de la Vereda Igus de Pardos del Municipio de 
Gachantivá, Boyacá, de acuerdo al contrato de arrendamiento y la declaración extra juicio 
allegada al plenario a través de radicado No. 019694 de 6 de diciembre de 2018 (folios 18-
27). 

En consecuencia esta corporación, decretará la cesación del procedimiento sancionatorio 
radicado bajo el No, OOCQ-00108118 seguido en contra de la Empresa Cementos 
Tequendama S.A., identificada con Nit. 830099238-2 representada legalmente por el señor 
Fidel Armando Cortes Benavides, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.249.836, en 
aplicación al numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 y  en concordancia con el 
articulo 23 Ibídem. 

Sin embargo en expediente separado se ordenará el inicio de proceso sancionatorio en 
contra del señor TEODORO AGUILERA CUELLAR identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7.165.917, por la tala de árboles de la especie nativa trompeto (Bocconia frutescens) 
y de las especies tuno (Miconia squamulosa), arrayan (Myrcianthes sp.) y chilco (Baccharis 
latifolia) con diámetros en algunos casos superiores a 10 cm, provocando una 
fragmentación del ecosistema en un área aproximada de 420 m2, conducta cometida en el 
lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20528 con código 
catastral No. 0016-1300259-000 y el lote de terreno identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 083-20529 con código catastral No. 0013-0260-000 ubicados en el sector 
Hoya Grande - Santa Bárbara de la Vereda Igua de Pardos del Municipio de Gachantivá, 
Boyacá. de propiedad de la Empresa Cementos Tequendama S.A.S., de conformidad a la 
declaración rendida bajo la gravedad del juramento visible a folio 27 del expediente. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la cesación del procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio aperturado a través de Resolución No. 2780 de 14 de agosto de 
2018 en contra de la Empresa Cementos Tequendama S.A., identificada con Nit. 
830099238-2 representada legalmente por el señor Fidel Armando Cortes Benavides, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.249.836, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Empresa Cementos Tequendama S.A. identificada con Nit. 830099238-
2 a través de su representante legal el señor Fidel Armando Cortes Benavides, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.249.836, en la carrera 12 No. 75-19 de Bogotá D.C. y a la 
apoderada judicial de la Empresa en la Carrera 15 No. 124-91 oficina 602 de la misma 
ciudad, conforme a lo establecido en los artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011 y  en 
caso de imposibilidad frente a la notificación personal, dese aplicación al artículo 69 
IBIDEM, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-00108-18, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- Reconocer personería jurídica para actuar a la Dra. JINETH 
MARYURY MUÑOZ ROBLES en los términos y condiciones establecidos en el memorial 
poder. 

ARTÍCULO CUARTO.- Compulsar copias del expediente OOCQ-0108/18, al Grupo 
Jurídico adscrito al tema Sancionatorio de la Subdirección de Recursos Naturales de esta 
Corporación, para que de apertura al correspondiente trámite procesal, en contra del señor 
TEODORO AGUILERA CUELLAR identificado con cedula de ciudadanía No. 7.165.917, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese esta decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria de Boyacá atendiendo el mandato del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto, con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHAÍCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Feman  
Revisó: Andrea E. Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-001 08-18 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail corpobovacacorpoboyaca.gov.co   
Página Web www.corpobovaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
R.gI Ltrt9k pmI onIbIIIdd 

RESOLUCIÓN 

fl 5(5 
7 - - - 05 MAR 2019 

Por medio del cual se decide un trámite 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 
FACULTADAS 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. 0665 deI 16 de marzo de 2012 CORPOBOYACÁ resolvió imponer 
una medida preventiva al señor CRISANTO CARREÑO DUARTE (sin más datos), consistente en 
"Suspensión de cualquier tipo de actividad como tala y aprovechamiento forestal de árboles nativos 
o bosque natural primario, incluyendo específicamente entre otras la Palma de Helecho o Palma 
Boba. líquenes, Musgos y Arbustos de porte bajo, que conduzcan al deterioro de los recursos 
naturales y del medio ambiente dentro del predio denominado La Carbonera, ubicado en la vereda 
Sevilla, jurisdicción del municipio de Of anche, georreferanciado dentro de ¡as coordenadas X: 
987298 Y' 1114401 a m.s.n.m." 

Que mediante Resolución No. 0666 deI 16 de marzo de 2012, la Corporación formuló cargos en 
contra del señor CRISANTO CARRENO DUARTE (sin más datos), consistentes en: 

Presuntamente realizar actividad de tala y aprovechamiento forestal de árboles nativos o 
bosque natural primario que conduzcan al deterioro de los recursos naturales y del medio 
ambiente dentro del predio denominado LA CARBONERA, ubicado en la vereda SEVILLA, 
jurisdicción del municipio de Otanche, georreferanciado dentro de las coordenadas X: 
987298 Y: 1114401 a m.s.n.m. sin contar con el permiso de aprovechamiento forestal 
expedido por la autoridad ambiental competente, contraviniendo lo estipulado en los 
artículos 8, 9 y  23 del Decreto 1791 de 1996 (Hoy compilados en los artículos 2.2.1.1.4.3. 
2.2.1.1.4.4, y  2.2.1.1.7.1 respectivamente del Decreto 1076 de 2015). 

Presuntamente realizar actividad de tala de especies vedadas tales como Palma de 
Helecho o Palma Boba, líquenes, Musgos y Arbustos de porte bajo por expreso mandato 
de las resoluciones Nos. 0801 y  0213 de 1977 expedidas por el /NDERENA y que se 
encuentran vigentes y avaladas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
a la fecha dentro de/predio denominado LA CARBONERA. ubicado en la ve'da SEVILLA, 
jurisdicción del municipio de Otanche, georreferanciado dentro de las coordenadas X: 
987298 Y: 1114401 a m.s.n.m. 

Que respecto a las notificaciones de las Resoluciones No. 0665 y  0666 deI 16 de marzo de 2012, 
una vez revisado el expediente en cuestión se pudo evidenciar que se comisionó a la Inspección 
de Policía del municipio de Otanche. para lo cual se libró el oficio No 110.4032 del 12 de abril de 
2012. No obstante, se advirtió que la diligencia de notificación nunca fue realizada, motivo por el 
cual CORPOBOYACÁ procedió a publicar los edictos fijados del 31 de julio al 15 de agosto de 
2012, y del 31 de julio al 08 de agosto del mismo año, respectivamente. 

Que mediante Auto No. 3191 deI 18 de diciembre de 2012, se dispuso abrir a pruebas el trámite 
administrativo sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor CRISANTO CARRENO 
DUARTE (sin más datos), por un término de treinta (30) dÍas contados a partir de la ejecutoria de la 
providencia en comento. 

Que mediante artículo segundo del precitado acto administrativo, se decretó la práctica de una 
visita de inspección ocular predio denominado LA CARBONERA, ubicado en la vereda SEVILLA, 
jurisdicción del municipio de Otanche. a fin de que se conceptuaran y verificaran ciertas 
circunstancias necesarias para continuar con el trámite del proceso sancionatorio. 
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Que se comisionó a la Inspección de Policia del munic:pio de Citanche. para realizar la notificación 
personal del precitado acto administrativo, razón por la cual se libró el oficio No 110-705 del 28 de 
enero de 2013. No obstante, se advrtio que la diligencia de notificación nunca fue realizada, motivo 
por el cual CORPOBOYACÁ procedio a publicar el respectvo edicto fjado del 19 de abril al 03 de 
mayo de 2013. 

Que en cumplimiento de lo señalado en el articulo segundo de Auto No. 3191 del 18 de diciembre 
de 2012 el dla 06 de octubre de 2014 un funcionario de la Corporación, adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna realtzó visita tecnica emitiendo el coicepto técnico No. OP-118/14 del 13 de 
noviembre de 2014, el cual hace parte del acervo probatorio dentro de estas diligencias y sirve 
como fundamento para adoptar la decisión del presente .cto administrativo por tanto se extrae la 
parte pertinente así. 

ASPECTOS TECN1coS ENCONTRA DOS 

El día seis (6) de Octubre del 2014, en Coordinación con e se br Fabio Ca,re'o Duarte, identificado con 
ceclula de ciudadanía No. 19.421.473 expedida en Boqotá se tea/izó u recorrido por el predio 
denominado La Carbonera, vereda Sevilla jurisdicción del Muncipio de Otarche, y de acuerdo con lo 
inspeccionado se estableció lo siguiente 

De acuerdo con el Auto No 3191 del 18 de Diciembre del 201? en su Articulo Segundo decrétese como 
consecuencia de lo indicado en el Artículo Primero, la práctica cíe una visita de inspección ocular al predio 
denominado La Carbonera ub,cad' en la vereda Sevilla en jurisdicción del Municipio de Otanche Para tal 
efecto. remltase el expediente OOCQ-003e/12 a la unidad de licencias. Permisos y Concesiones de la 
Subdirección Admiri,slrac,ón de Recursos Natura'es de Corpobo,acá, a fin de 

Se conceptué sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de forriwlación de cargos según 
Resolución 0666 del 16 de marzo de 2012; Sa realizó visita de ¡nspección a' predio La Carbonera ubicado 
en la vereda Sevilla del municipio de Otanche. donde no se evidenció en el momento actividades que 
atenten contra los recuios naturales, como también no se observó fa/a o disminución de la especie Palma 
Helecha o Palma Boba, L,quenes, Musgos y Arbustos. 

Se conceptué si le dio cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 0665 del 16 de Marzo de 2012. 
respecto a la medida allí impuesta. En visita ocular realizada al predio La Carbonera ubicado en la vereda 
Sevilla jurisdicción del munic,pio de Otanche se evidenció regeneración nativa debido al tiempo transcurndo 
desde la afectación nesta el dia de la visita. por lo tanto se contempla ei cumplimiento de la Resolución 
No 0665 del 16 de Marzo de 2012 que ordena no ¡'ea/izar tale de as especies tales como. Palma de 
Helecho o Palma Boba. Uquenes. Musgos y  Arbustos, ni de iirtgune otra, sin contar con el respectivo 
permiso que otorga la autoridad competente Corpoboyacá. 

identificar e indvidualizar al presunto infractor Crisanto Car,e'io i: uar?e: Ei presunto infi'actor rio se 
identificó debido a que no se encuentra ya trace varios dias en el fuga;, por lo tanto la visita y 
acompañamiento lo atendió el señor Fabio Carreño Duarte identificado con cedulo de ciudadania No. 
19.421 473 de Bogota 

CONCEPTO TÉCNICO 

En coordinación con el señor Fabio Carreño Duarte identificado con cédula de ciudadana No 19.421.473 
de Bogotá se realizó visita de inspección ocular al predio denominado La Carbonera, vereda Sevilla. 
jurisdicción del municipio de Otanche. en la cual se observó buena ;egenerac.'ón de la cobertura vegetal 
debido a que se ha venido dando cumplimiento a la Resolución No. 0665 de! 16 de Marzo de 2012, se 
impone acta de medida preventiva a! señor C'isanto Carreño Duarte donde ordena la suspensión de 
cualquier tipo de actividad que atente contra los recursos naturales especialmente contra las especies 
Pa/ma de 1-fe/echo o Palma Boba, Lfqjenes. Musgos y Arbustos. Se 'e informo al mencionado señor que 
atiende la visita por pa/te del foncionanc de Coipoboyacá que oara cualquier tipo de aprovechamiento de 
los ,ecusos naturales, ya sea forestal, hídrico, minero, etc., realice ¡os tramites permisionarios que otorga 
la autoridad competente Corpoboyaca pera asl evitar cualquier procedir'nientc de ocié cter sancionatorio 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral . del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción. 
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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. 

El numeral 12 del articulo 31 de la Lev 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 dens -ecursos naturales renovables, lo cual 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, 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 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACÁ es la 
autoridad competente en la jrisdccón para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atriouidas 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 e.igir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados.lNegr:a fuera del eto original). 

Del debido Proceso 

El derecho ambiental no constituye una rama independiente dentro del ordenamiento jurídico: por 
e! contrario, éste hace parte integral del ordenamiento jurídico general y del derecho administrativo. 
al  respecto la Corte Constituciona mediante sentencia C-640102, ha establecido lo siguiente: 

PROCEDIMIENTO At)MINIS TRA TI VO-Cc'rceptn/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIVO-Garantias que debe con templar/ 
DEBIDO PROCESO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO/PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINIS TRA TWA EN 
PROCEDIMIENTO 

A partir de una concepción de! p"ocedimi€nto administrativo que lo entiende Con un conjunto de actos independientes pero 
concatenados con miras a la obtención de un resultado fina! que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el 
que desencaderia la actuación, los instrumentales o intemiedios, el que le pone ffrr. el que comunica este último y los 
destinados a resolver os recursos procedentes por la via guhematva. deben responder al principio del debido proceso.  
Pero como mediante el procedimiento administrativo se bara el cumplimiento de la funden administrativa, el 
mismo, adicionalmente a las çsarantias astricianwnte procesales que debe contemplar, debe estar prsldido por los  
principios constitucionales que qobierrian la función pública y que enuricia el canon 209 superior. Estos principios 
son los de iqualdad moralidad. eflcaciacono,ni celeridad, mparcialidaLy publicidad 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-Principios rectores a 
observar en diseño 

ACTUACION ADMINISTRATIVA QUE CLILMIM. CON DECISION PARTiCULAR-Finalidad de la rot,ficacióri/ACTUACION 
ADMINISTRATIVA QUE CULMIIIA CON DECISION PARTICULAR-Propósito de la notificación 

Dentro del contexto de las actuaciones adn'iir,,s fr,;tivns como etaoas de! proceso administrativo que culminan con decisiones 
de carácter particular, la notificación, entenciica como la diliqencia mediante el cual se pone en conocimiento de los 
interesados el contenido de los actos que  el; ellas se produzcan tiene como finalidad qarantizar los derechos de 
defensa y  de contradicción como nociones ir'teqrantes del concepto de debido proceso a que se refiere el artículo 
29 de la Constitución Politica. En efectQja notificación permite que la persona a cLuien concierne el contenido de 
una determinación administrativa la conoz on base en ese conocimiento.pjieda utilizar los medios ¡uridicos a 
su alcance para la defensa de sus intere€s. Pero más alla de este propósito básico, la notificación tambien 
determina el momento exacto en el cual fa persona interesada ha conocido la decisión, y  el correlativo inicio del 
término preclusivo dentro del cual puede interponer los recursos para oponerse a ella. De esta manera, la not'f,cac,on 
cumple dentro de cualquier actuación administrativa rin doble propósito: de un 'ado, arantira el debido proceso permitiendo 
la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de cont;'adicción. y de otro asegura los pnncipios superiores de 
celeridad y eficacia de la función publica al establecer el momento en que empiezan a correr los términos de los ;ecui'sos y 
acciones que procedan en cada caso Tarnb'én la notificación da cumplimiento al pnncipio de publicicaci de la función 
pública (.. )' (Subrayados y Neorillas fuera de texto) 

De esta manera hay una doble categoría de principios rectores de rango constitucional que el 
legislador debe tener en cuenta a la roía de diseñar los procedimientos administrativos: de un lado 
el principio del debido proceso COfl todas las garantías que de él se derivan y de otro los que se 
refieren al recto ejercicio de la funciór pública. 
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El artículo 29 de la Constitución Política establece que tanto las actuaciones judiciales como 
administrativas, deben regirse por una serie de garantías sustantivas y procedimentales, a fin de 
establecer imites a las autoridades para evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta 
manera proteger los derechos e intereses de las personas sometidas a un proceso judicial. 

En este orden de ideas y en términos de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-025/09 
señaló: 

EI debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativ&, so pena que su inobservancia. al 
constituir violación a ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional, acarree como consecuencia el 
desconocimiento de /0 actuado El debido proceso lo constituye la ob;ervancia de las formas propias de cada juicio, es 
decir, las que es tan previamente establecidas para las actuaciones, actos. diii genoles y resoluciones de la iniciación del 
proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas pie vistas para el 1 rocedirniento respectivo." 

"Una de las psrncipaies garantías del debido proceso, es precisamone el derecho a la defensa, entendido como la 
oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, 
de hacer valer ¡as propias razones y argumentos de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar lo 
práctica y evaluación cJe las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia 
en e! contexto de las garantías procesales, red/ca en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes 
estatales y evitar la condena injusta. meolante la búsqueda de la verdad, cn la activa participación o representación de 
quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la baie de lo actuado." 

Del principio y derecho de legalidad 

La legalidad como principio constitucional, garantiza que el destinatario de la sanción, conozca 
previamente cuales son las conductas reprochables y las consecuencias de sus conductas 
antijurídicas en el ámbito administrativo. 

Sobre el tema, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia C-232102 de 4 de abril de 
2002, manifestó: 

"Si bien sobre el principio de legalidad de Ja sanción esta Corporación 'ia sostenido que como parte integrante del debido 
proceso exige la determinación clara, precisa y concreta de la pena o castigo que se ha de imponer a quienes incurran en 
comportamientos. actos o hechos proscritos en la Constitución y la ley, también ha dicho que no es fácil establecer de 
manera precisa cuándo una norma deja de contener entre sus prescripciones los ingredientes normativos requeridos para 
producir le certeza en lo relativo a la definición de la conducta, siendo aso sí claro que "se proscriben las definiciones de 
una generalidad, vaguedad e indeterminación que no ofrecen la necesaria certeza requerida para hacer exigible las 
consecuencias sancionatorias que se derivan de la conducta descnta y que le oto,gan un amplio poder discrecional a la 
autoridad encargada de aplicar la respectiva norma' 

Como quiera que el principio de legalidad rige en el ámbito de cualquier proceso o actuación 
judicial o administrativa, requiere que el operador jurídico identifique plenamente la norma que da 
origen a la imposición de las sanciones, de manera que desde su inicio, esto es, desde que se 
profiere el auto de iniciación del proceso, hasta que se adopta la decisión final y se produce la 
firmeza de la misma, se guarde una rigurosa identidad entre  los fundamentos de hecho que 
generan la sanción, como la identificación clara del presunto infractor y el sustento normativo en el 
cual se fundamenta. 

Dentro de este contexto, existe un elemento en el derecho administrativo sancionatorio, que se 
deriva de la aplicación del debido proceso, y es el de la culpabilidad. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, a partir de los principios dispuestos en la Constitución de 
1991, han señalado unas directrices especificas que se deben atender, en materia de cualquier 
proceso o actuación judicial saricionatoria administrativa. En este sentido, el Consejo de Estado ha 
manifestado que la culpabilidad debe estar demostrada. como elemento esencial e indispensable 
para la imposición de sanciones administrativas. 

Para la Sala la responsabilidad objetiva, está proscrita en materia sancionatoria desde la vigencia 
de la Constitución de 1991, en donde se hizo extensivo el debido proceso a las actuaciones 
administrativas. Una sanción no puede imponerse sin observar todas las garantías del debido 
proceso, entre otras a que se le presuma inocente mientras no se le compruebe su culpabilidad. 
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De la importancia del conocimento (le los actos administrativos 

El conocimiento del Acto Administrativo es requerido con el fin que sea oponible y se dé lugar al 
ejercicio del debido proceso por parte de los administrados, además de ser determinante en su 
ejecutividad, por ello, la normatividad vigente prevé la notificación de los actos administrativos y su 
mecanismo 

La Corte Constitucional en Sentencia T-210/10, de marzo23 de 2010. señaló: 

de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la adecuada notificación de los actos administrativos, de 
cará cter particular, es una importante manifestación  del derecho fundamental al debido proceso administrativo 

Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, a saber: ¡1 asegura el cumplimiento del 
principio de publicidad de la función pública pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de 
las decisiones de la Administración: iii garantiza el cumplimiento de les reglas del debido proceso en cuanto permite la 
posibilidad de ejercer 'os derechos de defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la 
efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr 
los términos de los recursos y de las acciones pmcedentes. 

Sobre el mismo tema también la Corte ha dicho: 

"El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una formalidad que puede ser 
suplida de cualquier manera, sino un presupuesto de eficacia de la funcion publica administrativa -artículo 209 C P. - y una 
condición para la existencia de la democracia participativa -Preámbulo, artico/os 1" y  2° CI' -. 

"De ahí que el Código Contencioso Administrativo regule, en forma prolija. el deber y la forma de publicación de las 
decisiones de la administración, deteniéndose en la notificación pe.'sonal -artículo 44- en e! contenido de ésta- articulo 47-. 
en las consecuencias de su omisión o irregularidad. -articulo 48- y en sus efectos -artIculo 5/-. Porque los actos de la 
administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de 
notificacion personal o. en caso de no ser' ésta posible. desde la realización del hecho que permite suponer que tal 
conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio dv comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su 
destinatario final -artículo 45 C.C.A.-, o en razón deque el administrado demostró su conocimiento -articulo 48i'bídem." 

Del Procedimiento Administrativo Ambiental de carácter sancionatorio 

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su articulo tercero, 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, en su título IV prevé el procedimiento sancionatorio así. 

"(. ) ARTICULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  sANcIONArOR,o. El procedimiento sencionatorio se adelantará 
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará persona/mente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. 
el cual dispondrá el inicio de! procedimienro sancionatorio para ven ficas' ios hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

ART/CULO 19. NOTIFICACIONES. En las actuaciones sancionat orlas ambientales las notificaciones se surtirán en los 
términos de! Código Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá inteiveriir para 
aportar pruebas o auxiliar al furcionano competente cuando sea procedente en los términos de los artículos y Q de la 
Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de 'as autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental 

ARTÍCULO 21. REMISIÓN A OTRAS AUTORIDADES. Si lo hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren 
constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, la autoridad ambiental pondrá en 
conocimiento a las autoridades correspondientes de /os hechos y acompañará copia de los documentos pertinentes. 
PARÁGRAFO. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrativo no dará lugar a la suspensión de! 
procedimiento sancionatono amo rental. 

ARTICULO 22. VERiFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, torna de muestras exámenes de laboratorio, mediciones. 
caractenzaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar can corteza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los eiernentos probatonos 
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ARTICULO 23. CESA CIÓN DE PROCEDIMIENTO. CLando aparezco plenaniente demostrada alguna de las causales 
señaladas en el articulo 90 cIa! pioyecto de ley. así será declarado mediante acto ad,T'inisfrativo motivado y se ordenará 
cesar todo orocedimiento contra el pjesuntq ¡nfrcÍvr, el cual deberá ser notificado ae dic cia decisión. La cesación de 
procedimiento solo puede dec!ararse antes de! auto de formulación cia cargos, excepto en el caso de fallecimiento del 
infractor Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos cJe! artículo 71 de la ley 99 de 1993 y  contra él 
procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los articulas y del Codigo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO 24. FORMULACIÓN QE CARGOS. Cuando exista manto para continuar con la investigación la autoridad 
ambiental cornpee ita, mediante acto admInistrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el glcitq 
infractor de la normatividad ambiental o causante de! daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el daño causarlo Ei acto administrativo que contenga el pliego cte cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autondad ambiental no cuenta con un medio eficaz para 
efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) dias 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 peirnanecerá 
fijado en la Secretaria Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva enfriad por el téirnino de cinco (5 días 
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situacibn en el expediente y el edicto se 
mantendrá f'jado hasta el vencimiento del término antenor. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancione fo rlo ambiental. 
Paja todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá en e! efecto 
devolutivo 

ARTICULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez dias hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto 
infractor este. directamente o mediante apoderado debidamente constitwco. podré presentar descargos por escrito y aportar 
o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite 

ARTICULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artícuio anterior la autoridad ambiental 
ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de aciei'do con los cóterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesaria.;. La pruebas o,'denadas se prac ficarán en un término 
de treinta (30) días. el cual podrá prorrogerse por una sola vez y hasta por 50 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca ls necesidad de un ílazo mayor para la ejecución de las pruebas. 
PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebes solicitadas, procede el recurso de 
reposición Le autoridad ambiental competente oodré comisionar en ocias autoridades la practica de las pruebas 
decretadas 

ARTICULO 27. DETERMINACiÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y .ANC!ÓN. Dentro de los quince (15) dios hábiles 
siguientes a la presentacion de los descargos o a vencimiento del periodo probatorio, según el caso, mediante acto 
administrativo motivado se daclai'ará o nc la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que iiaya lugar. 

PARÁGRAFO. En e! evento de hai!erse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos So y  22 de la presente 
ley con respecto a alguno o algunos cte los presuntos nfractores. r.',eclante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presL gsJnfraçfore, según el caso, exonerados cíe toda responsabilidad y. de ser procedente se ordenará 
el archivo del expediente. 

ARTICULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sanc,onalo'io ambiental deberá ser 
notif;caao al interesado y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados en 
e! Cód;go Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sanciormatorio ambiental será publicado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sanciormatoria ambiental 
procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación. los cuales deberán ser 
interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo 
PARÁGRAFO. Los actos adm,riistiativos proferidos en desarrollo del pncedimiento saricionatorio ambiental, quedarán en 
firme de conformidad con el articule 62 de! Código Contencioso Administrativa (..... 

Del régimen de transición señalado en la Ley 1437 de 2011 y  aplicación del Decreto 01 de 
1984. 

Se debe precisar por otro lado que otra de las norma a aplicar para este caso en particular es el 
Decreto 01 de 1984-Código Contencioso Administrativo, toda vez que el Procedimiento 
Administrativo Ambiental de carácter sancicnatorio que nos convoca se inició en vigencia del 
mencionado Decretc y para efectos de la notificación de los Ectos administrativos, pertinencia de 
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recursos en la via gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la 
referida norma. 

Lo anterior, indicando que si bien mediante la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo empezó a regir a partir del 2 de 
julio de 2012 y  se derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo -CCA-, se debe 
señalar que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: 

"ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN '-' 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 que se instauren con posterioridad e la entrada en vigencia Los procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como /as demandas y procesos en CUrSO e la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el ré gimen jurídico anteriór'. 

Del Archivo definitivo de expedientes 

Que el artículo 207 del Decreto 01 de 1984 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 en lo 
Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 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 e ¡a reglamentación que para tales efectos establezca al 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento e/sitio del archivo. La oficina 
de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

A fin de decidir de fondo el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 
adelantado dentro del expediente OOCQ-0038/12, como quiera que se encuentra agotada la etapa 
preestablecida para tal finalidad y puestos a consideración los anteriores fundamentos de hecho y 
de derecho, esta Subdirección encuentra: 

Sea lo primero indicar, que pese a que se encontró mérito para encausar proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, no se individualizó al presunto infractor por sus nombres y 
apellidos completos, así como tampoco se determinó su número de identificación ni dirección o 
número de teléfono, pues dentro de los actos administrativos proferidos por esta Corporación en 
virtud del mismo, no se evidencia dicha información; tal y como se consignó en el concepto técnico 
No. OP-118114 del 13 de noviembre de 2014. 

Frente a similar circunstancia, este despacho considera necesario mencionar lo establecido por el 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA- POPAYÁN, en sentencia del 29 de 
septiembre de 2011, la cual señaa: 

"Encuentra la Sala que la falta de identificación e individualización del presunto autor de un delito, 
es una circunstancia que sin vacilación impide la vinculación  de personas a un proceso pena!, 
pues resulta absurdo que se inicie una investiqación cuando ni siquiera se tiene una 
deducción convincente sobre la persona que comete la conducta punible. En ese sentido, la 
Carta Política en su articulo 250 un pone como obliqación al ente acusador a persequir el 
delito y hacer comparecer a quienes sean autores. empero, no puede vincularse a cualquier 
ciudadano so pretexto de cumplir con dicha obliqación constitucional. Si bien es una 
imposición superior, la autoridad encarqada de cumplirla deberá tener el más diliqento 
cuidado en la investiqación de las conductas  criminales, más aún, si en dicho tránsito se ve 
involucrada la libertad de los administrados, quienes no están obligados a pagar con la retención, 
por los errores cometidos por la autoridad competente, sobre todo. cuando el Estado ha puesto a 
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su disposición gran cantidad de recursos humanos, económicos y tecnológicos para desplegar la 
función para la cual ha ten/do fundamento su existencia (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

Lo citado anteriormente teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C-595110, 
indica 'El ejercicio de la potestad sancionadora admini.straliva está subordinado a las reglas 
propias del debido proceso. El Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido proceso a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 superior), por lo que las qarantías mínimas 
del debido proceso penal resultan aplicables a las actuaciones administrativas 
sancionatorias.  ' ( Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

Adicionalmente, encuentra la Corporación que no se siguieron las formas propias previstas en el 
ordenamiento jurídico para el Proceso Administrativo Ambiental de carácter Sancionatorio previstas 
por la ley 1333 de 2009, en cuanto a que se omitió la etapa de inicio preestablecida por dicha 
norma. la  cual viene a gobernar el presente caso; por otro lado no fue posible identificar 
plenamente al presunto infractor. y en consecuencia no se realizaron de forma apropiada las 
notificaciones de los diferentes actos administrativos obrantes en el expediente OOCQ-0038112. 

Establecido lo anterior, se considera que en el presente asunto no se otorgaron las garantías 
establecidas en virtud del debido proceso administrativo, que de acuerdo a la jurisprudencia 
sentada por La Corte Constitucional en la sentencia C 980 de 2010. radican en brindarle a los 
presuntos infractores: '()ser o!do durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de 
conformidad con la lev,  ('iii) a que ¡a actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se 
permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación,  (y) a que la 

actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias  
previstas en el ordenamiento Jurídico.  (vii) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) j 
ejercicio del derecho de defensa y contradicción,  (viii) a solicitar, aportar y controvertir 
pruebas, y (ix) a impuqnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con  
violación del debido proceso.  " ( Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

En consecuencia, resulta del caso establecer que si bien es cierto en materia ambiental, se 
presume la culpa o dolo del presunto infractor y éste 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, e identificar claramente al presunto o presuntos infractores para efectos de garantizarles 
el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que quiere decir que si el acto omite la motivación e 
identificación del implicado o implicados, haría riugatoria la posibilidad de defensa e impugnación. 

Asilas cosas, teniendo en cuenta que en el procedimiento sancionatorio ambiental. como una de 
las especies del derecho administrativo sancionador, se debe garantizar el derecho a la defensa y 
al debido proceso, aspectos que involucran la debida individualización y notificación. En este orden 
de ideas, y como quiera que en este estado del procedimiento sancionatorio ambiental se 
puntualizará sobre la responsabilidad, nos encontramos ante la imposibilidad de determinar si el 
presunto infractor es responsable o no, luego esta auto'idad no puede declarar probados los 
cargos formulados en su contra, por lo que se procederá a exonerar de responsabilidad ambiental 
al set'lor CRISANTO CARREÑO DUARTE (sin más datos). de quien no fue posible realizar su 
plena identificación en ninguna de las etapas procesales. 

De otro lado, en razón a que el motivo de origen del presente proceso sancionatorio ambiental fue 
la tala y aprovechamiento ilegal de árboles nativos, y que en visita de inspección ocular realizada el 
día 06 de octubre de 2014. producto de la cual se emitió concepto técnico OP-118/14 del 13 de 
noviembre de 2014, pudo establecerse que no se encontró el desarrollo de actividades que 
generen afectación ambiental, y que se observó la regeneración de la cobertura vegetal, aunado a 
que del presunto infractor no se tiene información alguna. se  ordenará levantar la medida 
preventiva impuesta y se ordenará el archivo definitivo del expediente OOCQ-0038/12, toda vez 
que a la luz de lo consagrado en las actuaciones del expediente, las condiciones que dieron lugar a 
su imposición e inicio del proceso han desaparecido y las medidas preventivas tienen el carácter 
transitorio, por lo tanto no pueden permanecer indefinidamente en el tiempo. 

Que en mérito de lo expuesto. la  Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 0665 deI 
16 de marzo de 2012, al señor CRISANTO CARRENO DUARTE (sin más datos), consistente en: 

"Suspensión de cualquier tipo de actividad como tala y aprovechamiento forestal de árboles 
nativos o bosque natural primario, incluyendo específicamente entre otras la Palma de 
Helecho o Palma Boba, líquenes, Musgos y Arbustos de porte bajo, que conduzcan al 
deterioro de ¡os recursos naturales y del medio ambiente dentro del predio deno,ninado La 
Carbonera, ubicado en la vereda Sevilla, jurisdicción del municipio de Otanche, 
georreferanciado dentro de las coordenadas X: 987298 Y: 1114401 a m.s.n.m. 

ARTICULO SEGUNDO: Exonerar de responsabilidad al señor CRISANTO CARREÑO DUARTE 
(Sin más datos), por los cargos formulados mediante el artículo primero de la Resolución No. 0666 
del 16 de marzo de 2012, de acuerdo a las consideraciones motivas del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO En firme el presente acto administrativo, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ-0038/12. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor CRISANTO 
CARREÑO DUARTE (sin más datos), para tal efecto comisiónese al señor Inspector (a) de Policía 
de Otanche, quien deberá remitir las dilgencias surtidas en el término de (10) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la PROCURADURIA AGRARIA 
Y AMBIENTAL con sede en Tunja. para o de su conocimiento y competencia 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encatezado y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los articulos 51 y  52 deI Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTÍFIQUESE, COMUNíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHS CRUZ FORERO 
Subdirectora de Admnistración de Recursos Naturales 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Rafael Antonio Cortes León. 

Rafael Andrés Carvajal Santisteban. 
Andrea Márquez Ortegate. biD 

Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0038/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

D 558 - - - 05 MAR 2019 

"Por medio de la cual se niega 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. 0840 del 23 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de 
formulario número 010421 de fecha 04 de julio de 2018. por los señores SILVIA CAMACHO 
LOTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.600 234 de Bogotá D.C., MARTHA LUCIA 
CAMACHO DE STEWART, con pasaporte No. 478 340.374 y  CARLOS EDUARDO CAMACHO 
LOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.140.915 de Bogotá D.C.. FERNANDO 
CAMACHO LOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.093.989 de Madrid, 
corresponciente a 794 árboles, distribuidos en las siguientes individuos por especie, así: 11 Acacia 
Melanoxylon. 9 Cupréssus Lusitanica, 322 Eucalyptus Globulus y  452 Pinos Patula, localizados en 
el predio denominado 'Panamá", ubicado en la vereda "Salitre', jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá). (Folios Nos. 90 a 91). 

Que a través de Oficio No 150-10634 de 04 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA envió 
comunicacón a los señores SILVIA CAMACHO LOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.600.234 de Bogotá D.C., MARTHA LUCIA CAMACHO DE STEWART, con pasaporte No. 
478.340.374 y CARLOS EDUARDO CAMACHO LOTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No 79.140.915 de Bogotá D.C., FERNANDO CAMACHO LOTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.093.989 de Madrid, a fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el 
acto administrativo de inicio de trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados. (Folio No. 93) 

Que el día 27 agosto de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. realizó visita técnica al predio denominado ' Panamá", a fin 
de confrontar o incicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-0103/18, dando lugar a la expedición del concepto técnico No. AFAA-18734 de 
fecha 1 de octubre de 2018. (94 a 95). 

Que editadas las coordenadas del área georreferenciada en campo en el programa Geo-ambiental 
de Corpoboyacá, se estableció que el área a aprovechar se identifica con el Código Catastral No 
0000000300020Ci0 y Folio de Matrícula Inmobiliaria N' 074-12448 de la Oficina de Registro e 
Instrumentos Púbicos de Duitama, y en ese sentido se determinó que el predio se denomina "El 
Sauz, no Panamá, conforme la documentación aportada y la ubicación del mismo, siendo a titular 
del derecho de dominio la señora Berta Zenaida Cano. identificada con cédula de ciudadanía No 
40.020 69C de Tunja. 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, el funcionario encargado de la visita de campo requirió al 
interesado a fin de que allegara información complementaria 

Que mediante radicado No. 013680 de fecha 30 de agosto de 2018, el señor EMERSON 
RODRIGUEZ MORENO, adjunta los documentos tales como certificado de libertad y tradición No. 
074-12448 del predio de la señora CANO BERTHA ZENAIDA, plan de aprovechamiento forestal 
para el predio Panamá, ubicado en a vereda El Salitre del municipio de Paipa y ajuste a formato 
FGR-06, a nombre de la referida señora, conforme al requerimiento realizado por el Profesional en 
campo. (Folios Nos. 96 a 112). 

Que mediante radicado No. 014783 de fecha 17 de septiembre de 2018, el señor FERNANDO 
CAMACHO LOTERO, allega documentación complementaria solicitada por el Profesional que 
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realizó la visita en campo, documento de autorización y fotocopia de la cdula de ciudadania de la 
señora Berta Zenaida Cano. (Folio No. 113 a 115). 

Que mediante radicado No. 017495 de fecha 31 de octubre de 2018, la señora BERTHAZENAIDA 
CANO, solicita a la Entidad, realizar visita técnica a los predios denominados El Sauz y Panamá, 
ubicados en el municipio de Paipa, identificados con matricula inmobiliaria Nos. 374-12448 y  074-
4191, teniendo en cuenta que es propietaria del primero de ellos y se encuentra en una situación 
de riesgo, por árboles que se encuentran en el predio Panamá, solicitando de manera urgente se 
realice la visita y verificación, con el fin de evitar riesgo alguno para su familia y para a suscrita. 
No figuran los anexos señalados. (Folio No. 122). 

Que la Entidad, con Auto No. 1433 de fecha 11 de noviembre de 2018, ordena incluir a la señora 
BERTA ZENAIDA CANO, identificada con la cédula de ciudadania número 40.020.699 de Tunja, 
dentro del aprovechamiento forestal de árboles aislados, adelantado dentro del expediente AFAA-
0103/18. de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la citada providencia. 
Acto comunicado a los interesados, como se observa a foho 123 envés y  124 de las presentes 
diligencias, oficio No. 14945 de fecha 5 de diciembre de 2018 (Folio No. 123). 

Que conforme a todo lo anterior. El profesional del Grupo de Evaluación de la Suhdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Entidad, una vez allegada la información y con 
fundamento en lo verificado en la visita técnica, emito Concepto Técnico No. AFAA - 18734 del 01 
de octubre de 2018, dándole alcance a través del informe técnico No. AFAA - 18734 del 5 de 
diciembre de 2018. los cuales hacen parte del presente acto administrativo, por lo que se acogen y 
de los cuales se extrae el fragmento pertinente, asi: 

2. ANTECEDENTES. 

El cija 27 de agosto (fe 2018. la visita técnica al predio "Panatná' se realizó junto con las señoras Bertha 
Zenaida Cano y Maria del Camien Becerra y el Ingeniero Forestal Emerson Vesid Rodríguez Moreno, con 
quien se inventario 802 árboles distribuidos en las especies: Acacias, Ciprés, Eucalipto y Pino Patula y se geo 
referencio el área objeto de aprovechamiento forestal para verificar en el programa Geo ambiental de 
CORPOBOYACA, sise ubico dentro del predio Panamá. 

Editadas las coordenadas del área geo referenciada en campo, en el programa Geo- ambienlal de 
Corpoboyaca. se  establece que el área a aprovechar se ubica en el predio identificado con código catastral 
000000030002000, consultado este código con el Geopor'tal del IGAC. el predio de identifico con matncu!a 
inmobiliaria No. 074-12448, se denomino "El Sauz" y se ubico en la vereda Salitre del n?unicipic de Poipa 

Según la matriculo inmobiliaria No. 074-12448 de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Duif ama, 
el predio "El Sauz" es propiedad de la Señora Beriho Zenaida Cano, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 40.020.699. 

Una vez verificada la ubicación del área a aprovechar se requiere a la señoi'a Bertha Zenaida Cano en 
calidad de propietaria del predio denominado "El Sauz" para que presente la documentación información, que 
la acredito como propietaria del citado predio, diligencie y radique la solicitud de autorización de 
aprovechamiento forestal, ajustando la cantidad de las especies de árboles a aprovechar.., concordante al 
inventario forestal realizarlo en la visito técnica. 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica del área a aprovechar: Consultada la matrícula inmobiliaria 074-12448 en el 
GEOPORTAL del IGAC, se verifico que el predio "El Sauz" tiene un área de 1.5 Has y se ubico en la vereda 
"Tunal", jurisdicción del municipio de Palpo (Boyacá). La tabla 1, registra el área y la geoireferericia de los 
vértices de/polígono de/predio "El Sauz", y la imagen 1. plasma la ubicación geográfica. 

Imagen 1. Ubicación geográfica riel predio "El Sauz" 
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AREA 
HAS 

VER TICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

1,5 

1 73'07'05, 56" 5°44 24,95' 
2 7300702,97 5°44'26.05" 
3 73007'QQ 47" 5044 20, 40 
4 73"07'04, 90" 5°44'20, 98" 

Fuente. CORPOBOPOYAC,4' 2.018. 
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Fuente: Edición sobre QGIS 2. 14.3 CORPOBOPOYAC 2.018 

Tabla 1. Geoireferencia del polígono del predio "El Sauz' 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: SegÜn escntura pública N0  532 de fecha 17 de junio de 2009 de la 
Notana de Pa/pa y certificado de tradición con matrícula inmobiliaria N° 074-12448 de la Oficina de Registro 
de Instiumentos Públicos de Duitarna, el predio "El Sauz" ubicado en la vereda Salitre, jurisdicción del 
municipio de Paipa, es propiedad de la señora Berta Zenaida Cano. identificada con C.0 N° 40.020.699 de 
Tunja El Geoportal del lGAC. identifica al predio 'El Sauz" con matriculo inmobiliaria 074-12448 y código 
predial 15-516-000000030002000, como lo registra la imagen 2. 

Imagen 2. información catastral de/predio "El Sauz". 

Fuente.' GeoportallGAC 2018 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: El predio "El Sauz' presenta los siguientes aspectos en la 
línea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: 1,5 Has en potrero arbolado con la especie Eucalipto. 
- Hidrografia: Dentro del predio "El Sauz' discurre la quebrada Canocas, afluente de la Microcuenca 
0Quebrada Canocas 

3.4. Uso del suelo: Segun el Sistema de información Ambiental" StA T" de Coipohoyacá. el régimen de uso 
del predio "El Sauz', ese! siguiente: 

Área de uso: Arcas agro pecua,ias tradicionales. 

Características: Zonas que permiten el dosarroio de actividades agropecuarias con restricciones en todos 
los procesos y comprende áreas afectadas principalmente por erosión- 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio 'El Sauz", se desarrolla 
junto con las señoras Berta Zenaída Cano y María del Carmen Becerra, y el Ingeniero Forestal Emerson 
Vesid Rodríguez Moreno. En campo se verifico la existencia de 1.5 Has de potrero arbolado. en la que se 
inventarié 802 arboles de las especies Acacia. Ciprés, Eucalipto y Pino pátula, el área evaluada se 
georreferenció con el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpohoyacá, si se ubican 
dentro riel citado predio. 
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3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies t'Acacia melanoxylon), 
(Cupressus lusitánica), (Eucakotus gjçbulus) y (Pinus patul. poseen DAP entre 12 y  145 cm con altura total 
entre 5 y  24 m, fueron establecidos por la señora Berta Zenaida Cano, y 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 encuentran 
dispersos en un área de 1.5 4 Has arboladas. dentro de/predio 'El Sauz la tabla 2. registra las coordenadas 
de los védicos del área forestal a intervenir 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir. 
AREA 
HAS 

VER TICES 
COORDENADAS 

.. 
- 

1 73°07'05,56' 5°44'24, 95" 

1 5 
2 73°07'02,97 5°44'26.05" 

3 7307'00.47" 5a442040. 

4 73°07'04, 90" 544'20,98" 
Fuente' Radicado N 013680 30-08-2018. 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El Usuario presenta el inventario de 802 árboles 
distribuidos en las especies Acacia. Ciprés. Eucalipto y Pino pátula, con un volumen total de 384 m" de 
madera bruto en pie, localizadas en un área 1,5 Has de potreros arbolados. El Usuario calculé el volumen 

forestal aplicando/a ecuación: Vol =-DF1t  •fm 

Donde: O 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 para aprovechar 802 árboles cJe las especies Acacia. Ciprés, Eucalipto y Pinos vatula. con un 
volumen total de 405 m de madera bruto en pie, localizadas en 1,5 Has do potreros arbolados, dentro del 
predio 'El Sauz", ubicados en la vereda Salitre. jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). La tabla 3, 
relaciona la cantidad de árboles con el volumen, solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 3. Cantidad de árboles no,' esnecie solicitados a amvecharror e! Usuario 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

,n COMUN TECNICO 
Acacia Acacia rnelanoxylon 11 0.58 
Ciprés Cupressus lusitánica 9 1.57 

Eucalipto Eucaliptus glohulus 330 347.09 
Pino pátu/a Pinus patula 45? 55.99 

TOTAL 802 405,23 
Fuente: Radicado N° 010450 04-07-2018. 

E/térniino solicitado para realizare! aprovechamiento forestal, es de un (1) año. 

3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el inventano forestal 
presentado por el Usuario, el funcionario de Corpohoyacá. junto con las senoras Bertha Zenaida Cano y 
Maria de! Carmen Becerra, y el Ingeniero Forestal Emerson Yesid Rodrigue2 Moreno, inventarié 802 
árboles de las especies Acacia. Ciprés, Eucalipto y Pino pátula 

- Cálculo del volumen forestal: El volumen forestal se calculó aplicando la ecuación.' Vol Ht •fm 

Donde: O = Diámetro a 1.3 mn. Ht = altura total fm = factor forma (0.55.). 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal realizado por 
CORPOBOYACA en 1,5 Has de potreros arbolados arrojó 802 árboles distribuidos en las especies Acacia, 
Ciprés. Eucalipto y Pino páfula. con un volumen total de 300 rn de pradera bruto en pie, como se relaciona en 
la tabla 4. 

Tabla 4. Inventario forestal realizado_por Comooboyac 
N°. 1 [D.A7TALTURA VOL AREAB. 

ARBOL 
ESPECIE 

1 (cm) (m) (m 3) (m2) 
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N. 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL 
(m3) 

AREAB. 
(m2) 

8 Acacia 12 5 0.249 0.09 

3 Acacia 23 5 0.343 0.12 

3 Ciprés 17 7 0.262 0.07 
4 Ciprés 25 7 0.756 0.20 

2 Ciprés 30 7 0.544 0.14 

47 Eucalipto 15 6 2.741 0.83 

30 Eucalipto 16 7 2.322 0.60 
25 Eucalipto 19 10 3.899 0.71 

75 Eucalipto 26 9 19.711 3.98 

33 Eucalipto 33 12 18.628 2.82 

20 Eucalipto 38 12 14.970 2.27 
26 Eucalipto 43 14 29.073 3.78 
19 Eucalipto 46 15 26050 3.16 
11 Eucalipto 53 14 18.686 2.43 

9 Eucalipto 62 15 22.417 2.72 
7 Eucalipto 66 16 21.075 2.39 

6 Eucalipto 67 16 18.615 2.12 

6 Eucalipto 75 18 26.242 2.65 

9 Eucalipto 79 16 38.821 4.41 
3 Eucalipto 85 13 12.172 1.70 

1 Eucalipto 98 18 7.468 0.75 
1 Eucalipto 114 18 10.105 1.02 
1 Eucalipto 131 22 16.309 1.35 
1 Eucalipto 143 24 21.200 1.61 

259 Pino pátula 13 4 7.563 3.44 
99 Pino pátula 22 6 12.419 3.76 
78 Pino pátula 28 7 18,491 4.80 
9 Pino pátu/a 32 8 3.185 0.72 
6 Pino pátula 35 8 2.540 0.58 
1 Pino páfula 45 9 0.787 0.16 

802 377,631 55.38 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a la señora Berta Zenaida Cano, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 40.020.699 de Tunja, Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados, para que en un período de un (1) año, realice el aprovechamiento de 802 árboles de las especies 
Acacia, Cipi'és, Eucalipto y Pino pátula, con un volumen total de 377,63 m3  de madera bruto en pie, sobre un 
área arbolada de 1.5 Has, localizada en el predio "El Sauz" ubicado en la vereda Salitre, jurisdicción del 
niunicipio de Paipa (Boyacá). La tabla 5, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 

Tabla 5. Árboles y volumen autorizado a anrovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Acacia Acacia melanoxylon 11 0,59 
Ciprés Cupressus lusitánica 9 1,56 

Eucallpto Eucaliptus globulus 330 330,50 
Pino pátula Pinus patula 452 44,98 

TOTAL 802 377,63 
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 carreteablos y caminos de herradura por los que 
se extrae la madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuación, se describen las principales actividades.' 
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- Apeo y dirección de caída: Realizar la tela 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 caída 
y de muesca, debe rea!izarse 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 motosíemsta para retirarse por la ruta de escape. Silos árboles 
presentan inclinación en la dirección de caída natura!, debe utilizarse 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 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, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado,J, con una profundidad y una altura máxima de 
del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Ima. en 3. Método de corte de • unta para árboles inclinados 

Cofledead 
ler pac 

Co.le de ca'da 
Coria no ca1a 2do paso .,. 

(1/2 afluía de atOC$ "-....& 
1 de caída 

1/4d) 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

- Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de (ala, 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 de! fuste hasta el ápice, 
las ramas grandes y gruesas se coitarán en dos (con machete o motosieria) 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 fa/a). 

* Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 y  3 m, 
desde los sitios de (ala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera). se realizará por caminos 
de herradura o senderos existentes. con tracción animal. La madera 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 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 apartadero sobre el carreteable que comunica al 
predio "El Sauz" y a la vereda "Salitre" con el municipio de Palpe. Si el carreteable de acceso a los predios, no 
presenta afectación en su estructura (procesos erosi vos) se puede utilizar un tractor adaptado con una zorra o 
un winche para extraer la madera. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (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, e! desplazamiento será máximo cJe 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 a/lado del camino, el cual debe 
permanecer limpio. 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale 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 (ala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma 
directa. 

3.11. 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, la integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, 
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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, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen carreteables de 
acceso que pemiiten movilizar los productos forestales hasta e! municipio de Paipa, se recomienda no dejar 
residuos abandonados en el sector nj en los carrefeables. 

Los daños y pequícios 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 
aserrada y ¡'amas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donados a residentes del 
sector para ser utilizados como leña: en caso de no utilizados, se deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles 
o dispersados sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. 
El carreteahie que comunica al predio "El Sauz" y a la vereda "Salitre" con el municipio de Paipa, debe 
permanecer libre de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal. 

• Manejo de Residuos Sólidos; Los residuos generados por los operados 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. 

- Manejo de residuos liquidas: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarios en recipientes que pem?itan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmenfe, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinada utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar 
alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
La autonzada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe pemlitir que los operados arrojen residuos de aceite quemado y/o 
combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que comunica e! predio "El Sauz" y a la 
vereda "Salitre" con el municipio de Paipa, 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados por la 
señora Berta Zena ida Cano, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, 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 renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal por la 
eliminación de 802 árboles de Eucalipto, con un volumen de 377 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 forestal: en este sentido, la señora Berta Zenaída Cano, en calidad de 
propietaria de/predio "El Sauz' como medida de renovabi/idad forestal, debe: 

- Establecer mil cuatrocientos sesenta y siete (1.467) 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) 1.467 plantas de la regeneración natural en estado brinzal 
(30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum),  Aliso 
Alnus Lorullensis, Arrayán de Páramo (Mircvanthes leucoxvla), Cacho de venado (Lo,icaria cotnølanata). 
Cedro nogal (Juqlans neotropica), Ciro, Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá 
Tecoma stans Cuche ro (Myrsine quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque Clussia (multiflora), 
Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duran fa mutisiil, Garrocho (Vibumum friphyllum), Laurel (Morella 
pubescens), Laurel de cera (Myrica pai'viflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana). Pegamosco (Befada resinosa), Pino colombiano, 
Pino Romerón (Podocarpus oleifolius), Pino Hayuelo, Pino Romero (Retrophyllum rospigliosi  Raque (Va/lea 
stipularis), Reventadera (Pernettya prostrafa), Roble (Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus niqra), Sauce 
(Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tobo (Escallonia paniculata), 
Tuno esmeralda (Miconia scjuamalosa) Uva camarona (Macleania rupestris) Uva de anís (Cavendishia 
bracteata) y Uvito de Páramo (Gaulthena anastomosans), entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fifosanitario, 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 de! plato (con azadón), fertilización 
orgánica al momento de (a siembra (mezclada con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos): eliminar 
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lianas y sombra de árboles contiguos (podar/os). Además debo cercar en alambro 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. 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la siembra de 1467 
plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "El Sauz" u otro predio, ubicado en la vereda 
"Salitre' 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 forestales o agrosllvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: La señora Berta Zenaida Cano, en calidad de 
propietaria del predio "El Sauz". dispone de un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecución del 
50% del aprovechamiento forestal, para establecer las 1.467 plantas, bien sea por siembra en bolsa con 
sustrato en tierra y/o beneficiando (manejando) 1.467 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 1.467 plantas, la señora Berta Zenaida 
Cano, en calidad de propietaria del predio "El Sauz' debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos 
semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son.' Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.14.4. informes de cumplimiento de la compensación foresta/: La señora Berta Zenaida Cano. (Jebe 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, /os siguientes informes técnicos. 

a) informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.467 plántulas de especies protectoras-
produc toras, 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 fitosanitano (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 artIculo 1° de! Decreto 1076 de 
2.015, establece "E! aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el rendimiento norma! del bosque, 
mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la renovación 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 (sostenihilidad ecológica. económica y social); cumpliendo con 
este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibiidad 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 sostenibilidad ecológica, 
económica y social. La metodología es la siguiente: 

El índice de sitio es e! área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la ecuación: 

A. B ,=-( D.4P ) Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. 

El área basal total o índice de sitio de los 802 árboles a aprovechar es 55,38 m2, para un potencial de sitio de 
27,69 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura mínima de 30 cta y un diámetro 
basal de Y2 cm. En la región, una planta incrementa el diamétr,co 3 cm/año, luego a los 5 años tendrá un 
diámetro (D) de 15,5 cm con un área basal de 0,0189 ni2. Entonces el número cíe plantas a compensar, se 
determina de la relación del potencial de sitio (27,69 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 de! numero de plantas a compensar por e! aprovechamiento forestal. 
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A.B4(Dy 

802 55,38 27,69 15,5 0,0189 1.467 
Fuente: CORPOBOYAIA 2.018. 

Luego el número de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como medida de renovación 
forestal por 91 aprovechamiento de 802 árboles de las especies Acacia, Ciprés, Eucalipto y Pino pátula, con un 
volumen total de 377,63 m3  de madera bruto en pie, son 1.467. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La señora Berta Zenaida Cano, en calidad de propie tana del 
predio El Sauz" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe 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 presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica al predio "El Sauz' ubicado en la vereda "Salitre-Tunal" en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá), se conceptúa: 

Que es viable otorgar a la señora Berta Zenaida Cano, identificada con cédula de ciudadanía N 40.020.699 
de Tunja, Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, para que en un período de un (1) 
año, realice el aprovechamiento de 802 árboles de las especies Acacia, Ciprés, Eucalipto y Pino pátula, con 
un volumen total de 377,63 ro3  de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 1,5 Has, localizada en el 
predio 'El Sauz" ubicado en la vereda Salitre, jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). La siguiente tabla, 
indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie: 

NOMBRE N'. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3  COMUN TECNICO 

Acacia Acacia melanoxylon 11 0,59 
Ciprés Cupressus lusitánica 9 1,56 

Eucalipto Eucaliptus globulu.s 330 330,50 
Pino pátula Pinus patu/a 452 44,98 

TOTAL 802 377,63 

Que la señora Berta Zenaida Cano, en calidad de propietaria del predio "El Sauz" y titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone 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 mil cuatrocientos 
sesenta y siete (1.467) 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) 2.000 plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las 
especies sugeridas son.' Agraz (Vaccinium fioribundum),  Aliso Alnus jorullensis,  Arrayán de Páramo 
(Mircvanthes leucoxvla)  Cacho de venado (Lo,icaria comølanata),  Cedro nogal (Juglans neotropica),  Ciro, 
Cacique (Baccharis sp),  Cucharo (Mvrsine quianensis,,),  Chicalá Tecoma stans,  Cucharo (Myrsine quianensis),  
Dividivi (Caesalpinia spinosa),  Gaque Ciussia (multiflora),  Encenillo (Weinmannia tomentosa),  Espino (Duranta 
rnutisíjj.,  Garrocho (Vibumuni triphyllum),  Laurel (Morelia pubescens),  Laurel de cera (Myrica pag'vifiora),  
Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa)  Mangle (Escallonia pendula),  Mortiño (Heseromeles 
qoudotiiana),  Pegamosco (Befana resinosa)  Pino colombiano. Pino Romerón (Podocarpus oleifolius),  Pino 
Hayuelo, Pino Romero (Retrophvllu,n rospiqiiosii),  Raque (Val/ea stipulaiis),  Reventadera (Pemettya  
prostrata),  Roble (Quercus humbo/dtii),  Sauco (Sambucus niqra)  Sauce (Salix humboldtiana)  Siete cueros 
(ILboiichina sp),  Tilo (Sambucus peru Viana),  Tobo (Escailonia paniculata),  Tuno esmeralda (Miconia 
squamalosa),  Uva camarona (Macleania rupestris),  Uva de anís (Cavendishia bracteata)  y Uvito de Páramo 
(Gaultlieria anastomosan&,  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 (podar/os). Además debe cercar en alambre de púa y postes de 
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madera, el perimetiu del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado a! área 
restaurada para que no afecten el noimal desarrollo de las plantas establecidas. 

El área a establecerla siembra de 1.467 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "E! Sauz" 
u otro predio, ubicado en la vereda "Salitre , 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 amblen(a) (franjo protectora de 
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos o como 
sombrío de cultivos agro forestales o agrosilvopastomiles (potreros y cultivos agrícolas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y  presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto túcnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente de la especie 
autorizada, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilización de productos forestales y 
a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro del predio "El Sauz" en el área 
georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico: controlando asi el uso y 
aprovechamiento indebido cíe productos forestales no autorizados por CORPOBO YA CA. 

(...)" Folios Nos. 116a 121 y125a130. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra corno obhgación 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 iriternaciorales 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 ambienta dt c del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 ' _ey 
99 de 1993. 

QUe de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que 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 subterráne2s 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 liquidos, 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 articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar arboles 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 2.2.1.1.92 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 e/tenedor con 
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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 el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicación por obra 
pública o privada. Cuando se requiera talar, 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 autorídades 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. 

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 pode de árboles aislados, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental 
competente. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 Ibídem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los Sitios de transformación, 
industrialízación o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

Que en el artículo 2,2.1.1.13.4 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 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 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 2.2.1.1.13.5 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 Ibídem, 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan 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 las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizacones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen 
las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al 
momento del inicio del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, así: 
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Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental. dado su deber de administrar dentro del área de su jurisdicc5ri el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificó el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 

Desde el punto de vista jurídico y legal, es de resaltar que a la primera solicitud se allegan los 
documentos que exige el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 el cual señala que toda 
persona natural o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o j;rivado deberá presentar, 
a la Corporación competente, una solicitud la cual debe contener: a) Nombre del solicitante: b) 
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie: c) Régimen de propiedad del área: d) 
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar '' uso que se 
pretende dar a los productos y por último, e) Mapa del área a escala seqi.n la extensión del predio. 
PAR. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos con 
base en la cartográfica básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por las 
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las 
coordenadas planas y geográficas. 

A continuación revisadas las presentes diligencias, encuentra este operador cias E;ituaciones a 
saber. de las cuales conforme a los requisitos señalados en el Decreto 10-76 de 2015 y  lo 
encontrado en campo, que: 

Con Auto No. 0840 de fecha 23 de julio de 2018, se ordena iniciar trámite administrativo de 
autorización de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de radicado No. 
010421 de fecha 4 de julio de 2018, por el señor FERNANDO CAMACHO LOTERO y 
OTROS, correspondiente a 794 árboles ubicados en el predio Panamá, vereda Salitre del 
municipio de Paipa Se anexa formulario diligenciado, documentos que acreditar la 
titularidad, pago del servicio de evaluación y el cumplimiento de los requisitos señalados en 
la norma en cita. 

2. Con Auto No. 1433 de fecha 11 de noviembre de 2018. se ordena incluir a la señora 
BERTA ZENAIDA CANO dentro del aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de radicado No. 013680 de fecha 30 de agosto de 2018, 
correspondiente a 802 árboles ubicados en el predio EJ Sauz, vereda Salitre del municipio 
de Paipa. Se anexa formulario diligenciado, no se da cumplimiento a lo referido en los 
literales c) Régimen de propiedad del área, (escritura pública) por últmo, e) Mapa del 
área a escala según la extensión del predio, del articulo 2.2.1.1.7.1 de la norma citada con 
antelación. 

Recibida la documentación por parte de la Entidad, se debe precisar que el día 23 agosto de 2018, 
el profesional adscrito al grupo de Evaluación de la Subdireccióri de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, realiza la visita conforme la solicitud presentada y admitida y procedió a 
georreferenciar el área objeto de aprovechamiento forestal. para verificar en el programa Geo-
ambiental de CORPOBOYACÁ. si  se ubica dentro del predio 'Panamá" y al editar las coordenadas 
del área, se encontró que las mismas se ubican en el predio identificado con código catastral 
000000030002000, según consulta del Geoportal del IGAC, y Folio de Matricula Inmobiliaria N" 
074-12448 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, el cual se denomina "El 
Sauz", no "Panama", a nombre de la señora Berta Zenaida Cano, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.020.699 de Tunja, razón por la cual procedió a requerir al solicitante, en virtud 
del principio de eficacia y celeridad consagrados en la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que 
pese a la documentación presentada por la familia CAMACHO LOTERO, estos son los titulares del 
derecho real de dominio sobre el predio denominado Panamá, ubicado en la vereda Salitre del 
municipio de Paipa y no del predio denominado El Sauz, ubicado en la vereda Tunal, del referido 
ente territorial, de propiedad de la señora Berta Zenaida Cano, identificada con cédula de 
ciudadania No.40.020.699 de Tunja, en donde al parecer se encuentran los arboles a aprovechar. 

Conforme a lo anterior y pese a la presentación de toda la documentación requerida en el Artículo 
2.2.1.1.7.1 deI Decreto 1076 de 2015, por parte del señor FERNANDO CAMACHO LOTERO y 
OTROS, se observa que de la visita en campo practicada, el área georeferenciada no corresponde 
a los datos suministrados en el formulario No. FGR-06 radicada bajo el No. 010421 de fecha 4  de 
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julio de 2018. motivo por el cual, es procedente negar el aprovechamiento forestal presentado, 
resaltando que es requisito sin equanon la coincidencia en los linderos del área solicitada para el 
aprovechamiento forestal, tanto en los datos suministrados por el interesado como en la 
verificaciór que hace la Entidad de la cartográfica básica del IGAC, buscando como es lógico Ja 
precisión en el área en donde se pretende llevar a cabo el aprovechamiento forestal, a efectos de 
no autorizarla en un predio distinto al del solicitante y propietario interesado. Como consecuencia 
de lo anterior, una vez en firme el acto administrativo, se ordenara el archivo de las presentes 
diligencias en lo que concierne a la solicitud iniciada con Auto No. 0840 del 23 de julio de 2018. 

Ahora bien, la Entidad. en aras de darle celeridad al trámite ya abierto y teniendo en cuenta. lo ya 
señalado al editar las coordenadas del predio solicitado para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal, deterrrinó que el predio se denomina 'El Sauz, no Panamá, siendo la titular del derecho 
de dominio la señora Berta Zenaida Cano, identificada con cédula de ciudadania No. 40.020.699 
de Tunja, quien procedió a presentar la información respectiva a fin de continuar con el 
aprovechamiento forestal iniciado, incluyéndola dentro de las presentes diligencias, como 
solicitante. 

Pese a lo anterior y conforme a toda la nformación obrante dentro del expediente AFAA-0103/18, 
una vez pofer'do el informe técnico No. AFAA- 18734 de fecha Olde octubre de 2018 y con 
alcance No AFAA-18734 de fecha 5 de diciembre de 2018, en el cual se determina: 'Que es viable 
otorgar a la señora Berta Zenaida Cano, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.020.699 de Tunja, 
Autonzaciór de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, para que en un periodo de un (1) año. realice 
el aprovechamiento de 802 árboles de las especies Acacia, Ciprés, Eucalipto y Pino pátula. con un volumen 
total de 377,63 rn3  de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 1.5 Has, localizada en el predio "El 
Sauz" ubicar/o en la vereda Salitre. jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), La siguiente tabla, indica la 
cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie.." encuentra este operador, que no 
se encuentran presentados todos los requisitos para este trámite: c) Régimen de propiedad del área, 
l'escritura pública) y por último, e) Mapa del área a escala según la extensión del predio", ni tampoco se 
canceló o referente al pago del servicio de evaluación ambiental a favor de Corpoboyaca, por parte 
de la señora Berta Zenaida Cano, tal como se encuentra plasmado en el Decreto 1076 de 20915, 
articulo 2,2 1.1.7 1. y en el procedimiento establecido por la Entidad, referido de manera explícita 
en el formulario FGR-06, solicitud de aprovechamiento de árboles aislados, resaltando que a pesar 
que se incluyó dentro de un solo tramite de aprovechamiento forestal dentro del expediente AFAA-
0103/18, el predio objetc de visita correspondía a otro distinto al que inicialmente fue objeto de 
evaluación previo pago de tal servicio. 

Es de anotar, que frente al hecho de dos solicitudes llevadas a cabo dentro de un mismo 
expediente AFAA- 0103/18, no son claros los linderos de las áreas solicitadas para 
aprovechamiento forestal con base en los establecidos en a cartográfica básica del lGAC, 
adoptada por las Corporaciones, de acuerdo a lo referido en la norma en cita, no coincidiendo con 
exactitud con la propiedad del derecho de dominio presentado y acreditado por el solicitante inicial 
FERNANDO CAMACHO LOTERO y OTROS, donde se pretendia llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal, coincidencia que debe presentarse para dar una respuesta positiva a la solicitud, y en 
caso contrario se considera viable no otorgarla 

Ahora bien, respecto a la señora BERTA ZENAIDA CANO, frente a la teoria ya plasmada, si bien 
es cierto, los liriceros del área solicitada coinciden con la cartografía básica del IGAC y según el 
concepto técnico No. AFAA-18734. de fecha 01 de octubre de 2018, con alcance el No. AFAA-
18734 de fecha 5 de diciembre de 2018, señala que es viable ordenar el aprovechamiento, desde 
el punto de vista jurídico, no se acreditaron todos los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 
2015 articulo 2.2.1.1.7.1, de acuerdo a lo ya indicado, situación que motiva la negación del 
aprovechamiento forestal solicitado, máxime que a folios Nos. 100 a 112 aparece un Plan de 
Aprovechamiento Forestal nuevamente del predio Panamá, encontrando que la solicitud es del 
predio El Sauz, ubicado en la vereda El Salitre del municipio de Paipa. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor de los señores SILVIA CAMACHO LOTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .gov. co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyac 

Subdirección de Administración de Recursos NatLlrale; 

Corpoboyacá 

 

çIÓn sI.Igk. o,-nÍbiki..d 

Continuación ResolLición No. 

   

Página 14 

    

51.600.234 de Bogota D.C. MARTHA LUCIA CAMACHO DE STEWART, con pasaporte No 
478.340.374 y  CARLOS EDUARDO CAMACHO LOTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.140.915 de Bogota D.C., FERNANDO CAMACHO LOTERO. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.093.989 de Madrid, en su condición de propietaros del pradio denominado 
"Panamá", ubicado en la vereda Salitre", jurisdicción del municipio de Paipa y a a señora BERTA 
ZENAIDA CANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.020.699, en su :ondiciór de 
propietaria del predio denominado "El Sauz", ubicado en la vereda "Salitre-Tunal' en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad cori las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administratko a 
los señores SILVIA CAMACHO LOTERO, identificada con cédula de ciudadanía N. 51 .600 234 
de Bogota D.C, MARTHA LUCIA CAMACHO DE STEWART, con pasaporte No. 478.340.374 y 
CARLOS EDUARDO CAMACHO LOTERO, identificado con cédula de ciudadania No. 79.140 915 
de Bogotá D C., FERNANDO CAMACHO LOTERO. identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.093.989 de Madrid, en su condición de propietarios del predio denominado "Panamá", ubicadc en 
la vereda "Salitre", jurisdicción del municipio de Paipa y a la señora BERTA ZENAIDA CANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.020.699. en su condición de propietaria del predio 
denominado "El Sauz", ubicado en la vereda "Salitre-Tunal en jurisdicción del municipio de 
Paipa (Boyacá).en la Dirección postal Calle 123 A No. 11 B -55, Apartamento 203 Manzana P, 
Multicentro de la ciudad de Bogotá, Teléfono Celular No. 3044401571 3005602874 y  3124775644. 

ARTICULO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Paipa (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta. de conformidad cori lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1 1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: 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) 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 Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA CZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró. Angela Franco T. 
Revisó: Luis Aiberto Hernández Parra 
Archivo. 110-50 150-0503 AFAA-0103/18 
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Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 8 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a 
la dirección Calle 67 No. ioa  .179. barrio El Diamante del municipio de Sogamoso — 
Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el Acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo deI 8 de mayo de 2013 con el consecutivo 
No. 116 deI 15 de mayo de 2013 y  concepto técnico de fecha 10 de mayo de 2013, en el 
que se estableció lo siguiente: (fIs. 1-4) 

"(...) CONCEPTO TECNICO: 

El desarrollo de las actividades de beneficio de minera! carbón tipo antracita es sometido a un 
proceso de pulverización sin los permisos ambientales requeridos. El encargado del proceso indicó 
que se producen 15 tu/as/día y se evidenció un almacenamiento de 27 sacos de 1 tonelada los 
cuales son comercializados presuntamente con la empresa SIDENAL S.A. 

Foto 1 Vista general del proceso en operacion 

L. 

Fuente: C0RPOB0YA 

No existe manejo de aguas de escorrentía, y se encontraron residuos sólidos sin disposición final. 
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Fuente: CORPOIJOYACA Fuente: CORPOBOYACA 

Foto 2: ProducCión de Talco Foto 3: Aguas de escorrentia: Zanja 
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Foto 4 Envases de aerosol 

Fuente: CORPOBOYACA 

Que mediante la Resolución No, 1058 del 26 de junio de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fl.6) 

(...) ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar y confirmar la medida preventiva contenida en el Acta de 
Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo N°. 116 de/OS de mayo de 2013 al señor 
SAUL SANCHEZ GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama de 
conformidad a lo establecido en los artículos 36 y  39 de la Ley 1333 de 2009 y  lo descrito en la 
parte motiva de la presente providencia consistente en: 

'Suspensión de la actividad de triturado, críbado y comercialización de carbón, operación 
para la producción de talco de antracita, ejecutada en el predio ubicado en la calle 67 N° 10a 
179 vereda el Diamante jurisdicción del municipio de Sogamoso (zona industrial), 
georreferenciado en las coordenadas X: 1131215 Y: 1128366" 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a/señor SAUL SANCHEZ GOMEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama, que los gastos en los qL/e incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento a la medida aquí legalizada, como en SU levantamiento, deben ser asumidos por el 
mismo. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor SAUL 
SANCHEZ GOMEZ identificado con cédula do ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama, portador 
del número celular 3124542986. y quien reside en la calle 7 N 36a36  Duitama 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese de esta decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario 
para lo de su competencia y competencia. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 1059 del 26 de junio de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fI. 9) 

'(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes cargos en contra del señor SAUL SANCHEZ 
GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 consistentes en: 

• "Presuntamente ejecutar actividades de Triturado y Cribado de carbón (operación para la 
producción de talco de antracita) en actividad industrial, sin poseer el respectivo permiso 
de EMISIONES ATMOSFERICAS otorgado porAutoridadAmbiental competente, en el predio 
El Diamante ubicado en la calle 67 N° 10"-179 zona Industrial del municipio de Sogamoso, 
en contravención de lo dispuesto en los artículos 13, 72, 73 y  80 deI Decreto 948 de 1995, y 
la Resolución 619 deI 7 de julio de 1997." 
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"Presuntamente generar factores que deterioran el ambiente, contenidos en los literales a) 

yj) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor SAUL SANCHEZ GOMEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama que cuenta con diez (10) días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, para que personalmente o a través de quien 
legalmente designe para tal efecto. presente sus descargos por escrito, aporte,. controvierta o 
solicite la práctica de pruebas a su costa. que considere pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite. 

ARTICULO TERCERO: Téngase corno medio de prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, e/Acta de Imposición de Medida Preventiva radicada bajo el No. 116 del 
15 de mayo de 2013. (...)" 

Que CORPOBOYACÁ notificó el contenido de las resoluciones Nos. 1058 y  1059 del 26 
de junio de 2013, al señor SAUL SANCHEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama - Boyacá, a través del aviso de notificación No. 
0850 del 11 de septiembre de 2013, según lo establece certificación de la Empresa de 
Servicios Postales Nacionales SA, en la que se señaló que el envío fue entregado 
efectivamente en la dirección señalada el día 16 de septiembre de 2013. (fI. 12) 

Que el 30 de enero de 2014, el señor SAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama — Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA 
solicitud escrita relacionada con la expedición de copias del expediente 000Q-0188/13, 
dentro del cual se adelanta el presente proceso sancionatorio ambiental. (fl.13) 

Que mediante el Auto No. 1934 del 8 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso 
lo siguiente: (fI. 15) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura a etapa probatoria dentro del trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra el Señor SAUL SANCHEZ 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°7224.901. por un término de TREINTA (30) días 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar de manera oficiosa la práctica de una visita técnica de 
inspección ocular al predio ubicado en la Calle 67 N°10  179, ubicado en la vereda "El Diamante 
georreferenciado en las coordenadas X: 1131215 Y: 1128366, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. con el fin de determinar lo siguiente: 

Determinar si en la actualidad se están ejecutando actividades de triturado y cribado de 
carbón en el pi'edio georreferencíado. 

Establecer las condiciones actuales de los recursos naturales y el medio ambiente dentro 
del predio georreferenciado. 

. Verificar el cumplimiento de lo ordenado en el artículo primero de la Resolución 1058 del 
26 de Junio de 2013. 

• Lo demás que estime el funcionario designado. 

PARÁGRAFO: La fecha y hora de la diligencia deberá ser comunicada al Señor SAUL SÁNCHEZ 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°7'224.901, para los fines procesales pertinentes. 
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ART/CULO TERCERO- Considérense como pruebas los demás documentos que reposan en el 
presente expediente. los cuales serán objeto de valoración y pronunciamiento en el momento de 
proferir la decisión que en derecho corresponda. 

ARTÍCULO CUARTO- Notificar el contenido del presente acto administrativo al Señor SAUL 
SANCHEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°7224.901, a la Calle 7 N°36 - 36. 
jurisdicción del municipio de Duitama, portador del abonado telefónico N°3124542986. (...)" 

Que el 15 de octubre de 2014. CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido 
del Auto No. 1934 dei 8 de septiembre de 2014, al señor SAUL SANCHEZ GOMEZ. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama — Boyacá. (fl.15) 

Que el 14 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección 
ocular a la dirección Calle 67 No. ioa  .179, barrio El Diamante del municipio de Sogamoso 
— Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto técnico 
No. CYRA-0090/2014 del 17 de diciembre de 2014, en el que se estableció lo siguiente: 
(fis. 19 y  20) 

"(...) CUESTIONARIO: 

Determinar si en la actualidad se estan ejecutando actividades de triturado y cribado de 
carbón en el predio georreferenciado. 

Durante la visita de inspección ocular al predio denominado "La Esperanza'1ocalizado en la vereda 
el Diamante en jurisdicción del municipio de Sogamoso, se evidencio que las actividades de 
triturado y cribado de carbón fueron suspendidas. 

• Establecer las condiciones actuales de los recursos naturales y el medio ambiente dentro 
del predio georreferenciado. 

Actualmente se observa alteración de la calidad visual del paisaje debido a la infraestructura 
existente. las tulas y el material disperso pi'esente en la mayor parte del predio. No se observa 
mayores obras de control para el manejo de aguas lluvia por lo que posiblemente las aguas con 
residuos de carbón sean vertidas en el sistema de alcantarillado del municipio. 

• Verificar el cumplimiento de lo ordenado en el artículo primero de la Resolución 1058 del 
26 de junio de 2013. 

Durante la visita de inspección ocular se pudo verificar el cumplimiento del Articulo Primero de la 
Resolución 1058 del 26 de junio de 2013 en donde se ordena la Suspensión de actividades de 
triturado. cibrado y comercialización de Carbón. operación para la producción de talco de antracita. 
ejecutada en el predio ubicado en la calle 67 No. 10a179  vereda el Diamante jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (zona industi'ial). geo referenciado en las coordenadas X: 1131215 Y: 
1128366. 

. Las demás circunstancias que a juicio los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 

En cuanto a los cargos formulados mediante Resolución 1059 del 26 de Junio de 2013 consistentes 
en: 
Presuntamente ejecutar actividades de Triturado y Cribado de carbón (operación para la 
producción de talco de antracita) en actividad industrial, sin poseer el respectivo permiso de 
EMISIONES ATMOSFERICAS otorgado por la autoridad ambiental competente. en el predio el 
Diamante ubicado en la calle 67 No. 10a  179 zona industrial del municipio de Sogamoso, en 
contravención a lo dispuesto en los artículos 13,72.73 y  80 del Decreto 948 de 1995 yla Resolución 
619 del 7 de julio de 1997. 

Presuntamente generar factores que deterioran el ambiente, contenidos en los literales a) yj.) del 

artículo 8 del Decreto 2811 de 1974. 
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Dichos cargos so han considerado llamados a prosperar ya que en la visita de inspección se 
comprobó que el señor SAUL SANCHEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía número 
6761600 de Duitama realizo actividades de triturado y cribado de carbón en e/predio denominado 
"La Esperanza" si contar con los respectivos permisos ambientales generando en su momento 
factores de degradación ambiental. 

Teniendo en cuenta que los cargos formulados según resolución 1059 del 26 de junio de 2013 al 
señor SAUL SANCHEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía número 7 224 901 de 
Duitama fueron probados durante la visita de inspección ocular. se  considera procedente sancionar 
al señor SAUL SANCHEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía número 7224.901 de 
Duitama con el cierre definitivo de las actividades de triturado y cribado de carbón. adelantadas 
dentro del predio denominado "La Esperanza" ubicado en la vereda el Diamante del municipio de 
Sogamoso. 

CONCEPTO 

Realizada la visita de inspección ocular al predio denominado "La Esperanzar ubicado en la vereda 
el Diamante en jurisdicción del muncipio de Sogamoso. se  verifico que las actividades de triturado 
y cribado de carbón desarrolladas bajo las coordenadas 50  45'20. 76"N, 72°53'34.5' W fueron 
suspendidas, asi mismo y por medio de la visita pudieron ser probados los cargos formulados 
mediante Resolución 1059 del 26 de Junio de 2013. 

De dichas actividades, durante la visita de inspección ocular se pudo evidenciar afectación de la 
calidad visual del paisaje y degradación del suelo, por efectos de la disposición inadecuada de 
carbón ocasionadas en el desarrollo de las actividades de triturado y cribado de carbón las cuales 
se desarrollaron en su momento sin contar con los respectivos permisos de la autoridad ambiental. 

Por la (sic) anteriormente expuesto y desde el punto de vista técnico ambiental se considera 
procedente.' 

Imponer como SANClON PRINCIPAL al señor SAUL SANCHEZ GOMEZ identificado con cedula 
de ciudadanía número 7.224.901 de Duitama. el cierre definitivo de las actividades de triturado y 
cribado de carbón, adelantadas dentro del predio denominado "La Esperanza" ubicado en la vereda 
el Diamante del municipio de Sogamoso y en consecuencia. 

Requerir al señor SAUL SANCHEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía número 
7.224.901 de Duitama, para que en un término de sesenta (60) días. contados a partir de la fecha 
de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, realice las 
actividades de restauración y recuperación ambiental de las áreas afectadas por las actividades de 
triturado y cribado de carbón contemplando el desmonte de la infraestructura existente y 
readecuación de las tulas de material dispuesto encontradas en el predio. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

El artículo 79, ¡bídem 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. 

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

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. 

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 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. 

En virtud del numeral 9 del articulo 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. 

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. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para 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. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano. Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución do 1991 la defensa de los recursos natura/es y medio 
ambiente sano os uno de sus principales objetivos, 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. 
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Desde esta perspectiva la Corte 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 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. MP. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes del territorio nacional. (..... 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia O-
431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

«(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su consoivación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de.' 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación. 3 conservar las áreas de 
especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5,1 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustítución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 7,) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)". 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan 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 públicas (articulo 88) y  un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

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 construccíón del concepto. 
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Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49. 63, 66. 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre 
otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección, Los derechos al 
t,'abajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica. 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)". 

La Ley 1333 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 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"(...) 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 sí no desvirtúa la pi'esunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales". 

El articulo 3° ibídem índica 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. 

A su vez, el articulo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituye 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. 
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 

.) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción.  Dentro de/os quince (15) días hábiles siguientes a la presentación 
de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según e) 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. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de ha/tarso probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 80 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 

Artículo 28. NotIficación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señ alados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desari -ollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertin entes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (...... 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, agotados los trámites 
para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-
0188/13. procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor SAUL 
SANCHEZ GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama, 
respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 1059 del 
26 de junio de 2013, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de las conductas objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacaicorpoboyaca..gpv.co 
.................... 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

    

EU4k. pI SoJbIUdad

Ü561__ - Ü 5 MR 2Ol  
Continuación Resolución No.  Página 10 

determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 

Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico. 

PROBLEMA JURÍDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor SAÚL SANCHEZ GÓMEZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de 
Duitama, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 
1059 del 26 de junio de 2013, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad, en atención a la actividad de triturado y cribado de carbón (operación para la 
producción de talco de antracita) en actividad industrial sin poseer el respectivo permiso de 
emisiones atmosféricas. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante el articulo 

primero de la Resolución No. 1058 del 26 de junio de 2013. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas 

Primer Cargo 

• "Presuntamente ejecutar actividades de Triturado y Cribado de carbón (operación para la 
producción de talco de antracita) en actividad industrial, sin poseer el respectivo permiso 
de EMISIONES A TMOSFERICAS otorgado por Autoridad Ambiental competente, en el predio 
El Diamante ubicado en la calle 67 N° 1Oa179  zona Industrial del municipio de Sogamoso, 
en contravención de lo dispuesto en los artículos 13, 72, 73 y  80 del Decreto 948 de 1995, y 
la Resolución 619 deI 7 de julio de 1997. 

Segundo Cargo 

• "Presuntamente generar factores que deterioran el ambiente, contenidos en /os literales a) 
yj) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.' 

De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Primer Cargo 

Decreto 948 de 1995, por medio del cual el Ministerio del Medio Ambiente, 
reglamentó parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y  76 del 
Decreto - ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y  49 de la ley 9 de 1979; 
y la ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
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"ARTICULO 13.  <Artículo compilado en el artículo 2.2.5.1.2.11 del 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> De las 
emisiones permisibles. Toda descarga o emisión de contaminantes a la 
atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la iey 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 excedo los valores fijados para el nivel 
de prevención, o que la descargo contaminante no sea directa causante. 
por efecto de su desplazamiento. de concentraciones superiores a las 
fijadas para el nivel de prevención en otras áreas." 

"ARTICULO 72. <Artículo compilado en el artículo 2.2.5.1.7.1 del 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 3.1.1 deI mismo Decreto 1076 de 2015> Del 
permiso de emisión atmosférica. El permiso de omisión atmosférica es el 
que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, 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. 

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de 
actividades restringidas por razones de orden público, no crean derechos 
adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación 
o suspensión podrá ser ordenada por las autoridades ambientales 
competentes cuando suijan circunstancias que alteren sustancialmente 
aquéllas que fueron tenidas en cuenta para otorgar/o, o que ameriten la 
declaración de los niveles de prevención, alerto o emergencia. 

PARA GRAFO PRIMERO. El permiso puede obtenerse como parte de la 
licencio ambiental única, o de la licencio global, o de manera separada. en 
los demás casos previstos por/a ley y los reglamentos. 

PA RAGRA FO SEGUNDO. No se requerirá permiso de emisión atmosférica 
para emisiones que no sean objeto de prohibición o restricción legal o 
reglamentaria, o de control por las regulaciones ambientales. 

"ARTICULO 73. CASOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EMISIÓN 
ATMOSFÉRICA. <Artículo compilado en el artículo 2.2.5.1.7.2 deI 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 3.1.1 deI mismo Decreto 1076 de 
2015> Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de 
alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

a. Quemas abiertas controladas en zonas rurales: 

b. Descargas de humos, gases. vapores, polvos o partículas por ductos o 
chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio: 

c. Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de 
explotación minera a cielo abierto: 

d. lncineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos: 

e. Operaciones de almacenamiento, transporte. carga y descarga en 
puertos, susceptible de generar emisiones al aire: 

f. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o 
comercial. 
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g. Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de 
explotación de petróleo y gas; 

h. Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias 
tóxicas; 

i. Producción de lubricantes y combustibles: 

j. Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos 
fabriles petroquímicos; 

k. Operación de plantas termoeléctricas: 

1. Operación de reactores nucleares: 

m. Actividades generadoras de olores ofensivos: 

n. Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en 
estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 

PARÁGRAFO PRIMERO. En los casos previstos en los literales a., b. d.. f. 
y ni. de este artículo. el Ministerio del Medio Ambiente establecerá los 
factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como los valores mínimos de 
consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen 
de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el 
riesgo para la sa/ud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, 
la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el 
consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de 
residuos generados, según sea el caso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En los casos de quemas abiertas controladas 
en zonas rurales que se hagan, bien de manera permanente, como parte 
integrante y cíclica del proceso productivo agrario, o bien para el descapote 
de terrenos destinados a explotaciones de pequeña minería a cielo abierto, 
los permisos de emisión podrán oto,'garse para el desai'rollo de la actividad 
de quemas en su conjunto, a asociaciones o grupos de solicitantes cuando 
realicen sus actividades en una misma zona geográfica, siempre que de 
manera conjunta establezcan sistemas de vigilancia y monitoreo de los 
efectos de la contaminación que generan y Si! 1 perjuicio de la 
responsabilidad de cada cual de efectuar el adecuado y correspondie jite 
control de las quemas y de la dispersión de sus emisiones. 

PARA GRAFO TERCERO. No requerirán permiso de emisión atmosférica 
las quemas incidentales en campos de explotación de gas o hidrocarburos, 
efectuadas para la atención de eventos o eniergencias. 

PARA GRAFO CUARTO. Las ampliaciones o modificaciones de 
instalaciones que cuenten con penniso de emisión atmosférica, cuyas 
especificaciones o características técnicas, arquitectónicas o urbanísticas, 
introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emisión o de 
dispersión de las sustancias contaminantes emitidas. o que ten gan por 
efecto agregar nuevos contaminantes a las emisiones existentes o 
aumentar la cantidad de éstas, requerirán la modificación previa de/permiso 
vigente. 

PARAGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 3 de/Decreto 1697 
de 1997. El texto es el siguiente:> Las calderas u hornos que utilicen como 
combustible gas natural o gas licuado del petróleo, en un establecimiento 
industrial o comercial o para la operación de plantas termoeléctricas con 
calderas, turbinas y motores, no requerirán permiso de emisión atmosférica. 

El Ministerio del Medio Ambiente podrá establecer las condiciones técnicas 
específicas para desarrollar las actividades a que se refiere el inciso 
anterior." 
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"ARTICULO 80. <Artículo compilado en e! artículo 2.2.5.1.7.9 del 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> DeI 
permiso de emisión atmosférica para obras, industrias o actividades. Todas 
las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, de conformidad 
con lo dispuesto por el presente Decreto. requieran permiso de emisión 
atmosférica para el desarrollo de sus obras, industrias o actividades, trá tese 
de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán obtenerlo, de 
acuerdo con las reglas establecidas por los artículos y concordantes de 
este Decreto' 

Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997, Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de 
emisión atmosférica para fuentes fijas. 

"(...) Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren 
permiso de emisión atmosférica. De con fonnidad 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 
de finidos 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: 

1. QUEMAS ABIERTAS CONTROLADAS EN ZONAS RURALES.' 
Aquellas cuya área de quema semanal. sea ¡gua! o superior a.' 

1.1. AREA A QUEMAR DE CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR: 25 
Hectáreas. D. 948/95; Art. 2 D. 2107/95; Núm. 

1.2. 1,2 Art 1 Res. 619/9 7] 1.2. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE 
CAÑA DEAZUCAR: 25 Hectáreas. Art. 48, Art. 49, Art. 51, Art. 52, 
Art. 53. Art. 79. Art. 80. Art 81 D. 2/82.' Art. 5 al 13 Res. 898/95; 
Art. 3 D. 1697/9 7; Núm. 2. 4 Art. 1, Art. 2 Res. 619/97]. 

1.3. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE MAíZ.' 25 Hectáreas. 

1.4. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE SORGO.' 25 Hectáreas. 

1,5. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DEALGODON: 25 Hectáreas. 
Art. 23, Lit. b. fg. j.  k. ni Par. 1, 2 Art. 73, Art. 74, Par. 2 Art. 75. Art. 
85. Art. 86, Art. 87, Art. 89. Art. 100 0. 948/95: Art. 5 al 13 Res. 
898/95; Art. 11, Art. 6 D. 2107/95; Num. 2, 4 Art. 1, Art. 2, Art. 3 
Res. 619/9 7]. 

2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTICULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. COMERCIALES O DE 
SERVICIOS AS!: 

2.1. INDUSTRIA PRODUCTORA DE CEMENTO: Todas las plantas de 
producción de cemento a partir de cualquier volumen de producción. 

2.2. INDUSTRIA CON PROCESO DE SÍNTERIZACION: Con 
capacidad de producción a partir de 5 Ton/día. 

2.3. INDUSTRIA FABRICANTE DE CARBONATO DE SODIO con 
capacidad superior a 5 Ton/día. 

2.4. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE ACIDO NITR1CO: Todas a 
partir de cualquier volumen de producción. 
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2.5. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE ACIDO SULFURICO: Todas 
a partir de cualquier volumen de producción. 

2.6. INDUSTRIAS DE FABR1CAC1ON DE ACIDO CLORHIDRICO: 
Todas a partir de cualquier volumen de producción. 

2.7. INDUSTRIA DE FABRICANTE DE CAUCHO SINTETICO a partir 
de 2 Ton/día. 

2.9. INDUSTRIA MOLiNERA: Molinos, harineras y trilladoras de arroz, 
café, desmontadoras de algodón y leguminosas, con capacidad de 
producción igual o superior a 2 Ton/día. 

2.10. INDUSTRIA CARBOQUIM1CA: Todas las plantas a partir de 
cualquier volumen de producción. 

2.11. FABRICACION DE TELA ASFALTICA a partir de 3 Ton/día de 
producción. 

2,12. iNDUSTRIA PRODUCTORA DE LLANTAS Y CAMARAS DE 
CAUCHO NATURAL Y SINTETICO: Todas a partir de cualquier 
volumen de producción. 

2.13. PLANTAS DE PREPARA ClON O BENEFICiO DE MiNERALES O 
MATERiALES CERAM1CAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la 
capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día. 

2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS 
con hornos de secado de 30 Ton/día o más. 

2.15. INDUSTRIA DE FUNDICION DE ACERO con hornos do fundición 
de más de 2 Ton/día. 

2.16. INDUSTRIA DE FUND/ClON DE HIERRO GRIS con hornos de 
fundición de más de 2 Ton/día. 

2.17. INDUSTRIA DE FUNDICION DE COBRE Y BRONCE con hornos 
de fundición de más de 2 Ton/día. 

2.18. INDUSTRIA DE FUNDICION DE PLOMO con hornos de fundición 
y recuperación de 100 Kg/día o más. 

2.19. INDUSTRIA DE FUNDICION DE ALUMINIO con hornos de 
fundición y recuperación de 2 Ton/día o más. 

2.20. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE DETERGENTES con hornos 
de rociado y secado a partir de 5 Ton/día. 

2.21. INDUSTRIA PRODUCTORA DE CARBURO DE CALCIO con 
hornos de fundición de 5 Ton/día. 

2.22. INDUSTR1A DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO.' Los 
hornos de coquización a partir de 10 Ton/día. 2.23. INDUSTRIA 
SIDERURGICA: Cuando la capacidad del alto horno sea ¡gual o 
superiora 10 Ton/día. 

2.24. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE CAL: Cuando la capacidad 
del horno sea superior a 20 Ton/día. 

2.25. INDUSTRIA FABRICANTE DE FIBRA DE VIDRIO: Cuando la 
capacidad del horno de fusión sea superior a 2 Ton/día. 

2.26. iNDUSTRIA FABRICANTE DE VIDR1O cuando la capacidad del 
horno de fusión sea superior a 1 Ton/dia. 

2.27. INDUSTRIA DE FABRICACION DE YESO con hornos de 
calcinación de 2 o más Ton/día. 

2.28. INDUSTRIA PRODUCTORA DE PAPEL: Todas las plantas que 
posean calderas de recuperación, a partir de cualquier volumen de 
producción. 
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2.29. INDUSTRIA FABRICANTE DE PiNTURAS con hornos de cocción 
de 2 o más Ton/día de capacidad. 

2.30. INDUSTRIA FABRICANTE DE FERTILIZANTES con hornos de 
secado con capacidad de 2 o más Ton/día. 

2.31. FABRÍCACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y 
PORCELANA, cuando el horno de cocción tenga capacidad igual o 
superior a 5 Ton/día. 

3. INCINERACION DE RESiDUOS SOLIDOS, L/QUlDOS Y 
GASEOSOS. ASI: 

3.1. INCINERACION DE RESIDUOS PATOLOGICOS: Todos los 
incineradores. 

3.2. ÍNCINERACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO 
PELiGROSOS; 100 Kg/día o 100 Lt/día para incineradores de líquidos. 

3.3. INCINERACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS; 
Todos los incineradores. 

3.4. INC1NERACION DE USO MULTIPLE (Aquellos habilitados para 
más de una de las categorías cJe residuos mencionados en los 
numerales anteriores de este punto); Todos los incineradores. 3.5. 
INCINERACION DE RESIDUOS DOMES TICOS; 100 Kg/hora 

4. OPERA ClON DE CALDERAS O INCINERADORES POR UN 
ESTABLECiMIENTO iNDUSTRIAL O COMERCIAL Y OTRAS 
ACTiVIDADES CON DESCARGA DE HUMOS, GASES. VAPORES. 
POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS. 

4.1. INDUSTRiAS, OBRAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS QUE 
CUENTEN CON CALDERAS Y HORNOS, cuyo consumo nominal de 
combustible sea igual o superior a: 

A. CARBON MINERAL; 500 Kg/hora. 8. BAGAZO DE CAÑA; 3.000 
Ton/año. C. 100 galones/hora de cualquier combustible líquido. tales 
como ACPM, Fuel Oíl o Combustóleo, Búnker, petróleo crudo. 

Artículo 2: Cumplimiento de normas de emisión. Las obras. industrias, 
actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no 
requieran permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir 
con las normas de emisión establecidas en el Decreto 948 cJe junio 5 de 
1995 y  los actos administrativos que lo desarrollen. y estarán sujetos al 
control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales 
competentes. 

Artículo 3: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación. (...)" 

Segundo Cargo 

"ARTICULO 80. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
otros; 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás 
recursos naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con 
sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o 
de la naturaleza, en cantidades. concentraciones o niveles capaces de 
interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y 
la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación 
o de los particulares. Se entiende por contaminante cualquier elemento, 
combinación de elementos. o forma de energía que actual o 
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potencialmente pueda producir alteración ambiental de las 
precedentem ente descritas. La contaminación puede ser física, química 
o biológica; 

» La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales.;" 

2. Descargos 

Una vez revisados los folios obrantes en el expediente, no se encuentra que el señor 
SAUL SANCHEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de 
Duitama, haya presentado descargos frente a los cargos formulados mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 1059 del 26 do junio de 2013. 

3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso sancionatorio ambiental, 
las siguientes: 

• Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 8 de mayo 
de 2013, con el consecutivo No. 116 del 15 de mayo de 2013. 

a Concepto Técnico de fecha 10 de mayo de 2013. 
• Concepto técnico No. CYRA — 0090/2014 del 17 de diciembre de 2014. 

4. Valor probatorio 

Se estudiaran cada uno de los cargos formulados contra el señor SAÚL SÁNCHEZ 
GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama, de 
conformidad con lo analizado en precedencia. 

Primer Cargo 

• "Presuntamente ejecutar actividades de Triturado y Cribado de carbón (operación para la 
producción de talco de antracita) en actividad industrial, sin poseer el respectivo permiso 
de EMISIONES A TMOSFERICAS otorgado por Autoridad Ambiental competente, en el predio 
El Diamante ubicado en la calle 67 N° 10a179  zona Industrial del municipio de Sogamoso, 
en contravención de lo dispuesto en los artículos 13, 72, 73 y  80 del Decreto 948 de 1995, y 
la Resolución 619 del 7 de julio de 1997. 

De la lectura y revisión del presente cargo, como puedo evidencíarse en el numeral 1 que 
hace referencia al Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente 
quebrantadas, esta Corporación encuentra de entrada que se enunciaron en forma 
general las normas relacionadas con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire, sin individualizarse plenamente los 
artículos, literales o numerales aplicables para el caso en concreto. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que los artículos 13 y  72 del Decreto 948 de 1995 no 
señalan una prohibición, deber u obligación clara expresa y exigible, pues éstos se limitan 
a establecer y definir las emisiones permisibles y el permiso de emisiones. 

Que el articulo 73 ibídem por el cual se establecen todos los casos en los que se requiere 
el permiso de emisión atmosférica, se citó en forma íntegra, sin individualizarse el literal 
que presuntamente correspondía al caso sub examine. 

Que el articulo 80 ibídem, pese a que si establece un deber, no se encuentra acompañado 
como se indicó en el párrafo anterior, por la norma que señalo en forma individual, el caso 
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por el cual presuntamente se requería del permiso de emisión atmosférica en el presente 
caso. 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Adicional a lo anterior, el cargo formulado hace alusión a la Resolución 619 de 7 de julio 
de 1997, sin más datos. 

Al respecto se debe señalar que el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece: 'En elpiieqo 
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción  e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o e/ daño causado.  

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; 

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; 
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adocuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su 
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o admínistrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 
la aplicación correcta de la justicia' 1 . 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

"(..) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo de/principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del íuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos l°y  2° 
SL/perores. 161» 

(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan e! derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de SUS objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas: (iiij los principios de contradicción e imparcialidad; 
y (iv los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizare! correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 
de con forrnidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y COn el fin do evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parto de la administración a través de la expedición de actos administrativos qtie resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 

('oklinbia. Corte Constitucional. Sentencia C — 980 de 2010. M. F1. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C. 
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sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso al poderdel Estado en las actuaciones que desarrolle 
frente a los particulares. . 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones. 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema. la  jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i,) persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad. moralidad, eficacia, economía. 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (iO se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial. (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debído 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso. 
(...) 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en u aplicación a las actuaciones de 
la administración pública y/os procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y  209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. ° 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  

Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, 
de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009. se denote que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado. por cuanto no 
individualiza las normas que corresponden a los supuestos de hecho presuntamente 
vulnerados; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por 
cuanto no se realizó una imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE 
VOCACIÓN DE PROSPERAR. 

Colombia. Coite Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
Idem. 

'Columbia. Consejo de Estado. Sección Segunda. Radiación No.. 1 lO01-03-25-000-2010-0()048-00 (0384-LO). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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Segundo Cargo 

• "Presuntamente generar factores que deterioran el ambiente, contenidos en los literales a) 
yj) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974." 

Frente a este cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho corresponde a la 
generación de los siguientes factores de deterioro ambiental, consecuencia de la actividad 
de triturado y cribado de carbón (operación para la producción de talco de antracita) en 
actividad industrial: 

a) La contaminación del aire, de las aguas. del suelo y de los demás 
recursos naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con 
sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o 
de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y 
la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recuísos de la nación 
o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de 
elementos, o foirna de energía que actual o potencialmente pueda 
producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. La 
contaminación puede ser física, química o biológica: 

1) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales: 

Bajo esa circunstancia, se procedió a realizar el análisis integral de las pruebas obrantes 
en el expediente, resultado de lo cual, esta Subdirección NO encontró que el Acta de 
imposición de medida o los conceptos técnicos, hubiesen sustentado técnicamente la 
existencia los factores de deterioro ambiental antes citados, pues respecto a la 
contaminación del aire, de las aguas, del suelo o de los demás recursos naturales 
renovables, el literal a del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, indica claramente que 
deberá entenderse por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la 
nación o de los particulares, situación está que en el caso sub examine no se encuentra 
plenamente sustentada. 

Por tanto, se puede concluir que No existe una relación directa entre las pruebas obrantes 
en el expediente y las normas en la que se fundó el cargo, motivo por el cual esta Entidad 
procederá a declarar el cargo segundo como no probado, formulado en el artículo primero 
de la Resolución No. 1059 del 26 de junio de 2013, lo cual se señalará en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no se encuentra dentro del expediente OOCQ-0188/13, prueba alguna que brinde certeza de 
que el señor SAUL SANCHEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.224.901 de Duitama es responsable de los cargos formulados mediante el artículo primero 
la Resolución No. 1059 del 26 de junio de 2013, dentro del proceso sancionatorio ambiental 
adelantado en su contra, por lo tanto tales cargos se declararan en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo como NO PROBADOS. 
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6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 1058 del 26 de junio de 2013. 

Mediante la Resolución No. 1058 del 26 de junio de, 2013, esta Autoridad resolvió imponer 
la siguiente medida preventiva al señor SAUL SANCHEZ GOMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama: 

"Suspensión de la actividad de triturado, cribado y comercialización de carbón, operación 
para la producción de talco de antracita, ejecutada en e/predio ubicado en la calle 67 N 10"-
179 vereda el Diamante jurisdicción del municipio de Sogamoso (zona industrial), 
georreferenciado en las coordenadasX: 1131215 Y: 1128366" 

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTICULO 32. CARÁCTER DE LAS MEO/DAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio,  surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin peijuicio de las sanciones a que hubiere lugar." 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010, lo siguiente: 

(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararon 
su va aludido carácter transitorio y, en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que. 
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta. señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan''. según se ha puesto de 
presente. con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, aunado con el hecho de que en el presente caso, pudo 
verificarse la suspensión de las causas que las originaron, este Despacho considera 
necesario ordenar el levantamiento de la misma. 

Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0188/13, en virtud de lo previsto en la siguiente normatividad: 

El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. 

'Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil 
en lo que sea coirtpa tibie con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial). 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece e/ procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otias disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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Respecto al archivo de expedientes. el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

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." 

7. Otras Determinaciones 

No obstante de todo lo anterior y teniendo en cLienta las particularidades del presente 
proceso sancionatorio ambiental, las cuales motivaron la presente decisión, considera 
esta Subdirección que resulta necesario, en el marco de las funciones de control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables que le competen a esta Corporación, compulsar copias de los folios 
19-21 del expediente OOCQ-0188113, los cuales contienen el concepto técnico CYRA-
0090/2014 deI 17 de diciembre de 2014, al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita 
técnica de inspección ocular al predio denominado "El Diamante", ubicado en la calle 67 
No. ioa  -179 del municipio de Sogarnoso — Boyacá, con el fin de determinar el estado 
actual de los recursos naturales, precisar si se están adelantando actividades sin los 
respectivos permisos requeridos por ley, de ser así se conceptúe si en efecto se presenta 
una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a 
cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad del infractor, su 
identidad y ubicación con la finalidad de que en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme 
a la Ley 1333 de 2009. 

En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
impuesta mediante el artículo primero de la Resolución No. 1058 del 26 de junio de 2013, al 
señor SAUL SANCHEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de 
Duitama, consistente en: 

"Suspensión de la actividad de triturado, cribado y comercialización de carbón, 
operación para la producción de talco de antracita, ejecutada en el predio ubicado en 
la calle 67N° 1Oa179  vereda el Diamante jurisdicción del municipio de Sogamoso (zona 
industrial), georreferenciado en las coordenadas X: 1131215 Y: 1128366" 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor SAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama, que no podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. 
El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados contra el señor 
SAUL SANCHEZ GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de 
Duítama, a través del articulo primero la Resolución No. 1059 del 26 de junio de 2013, de 
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conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 19-21 del expediente COCO-
0188/13. los cuales contienen el concepto técnico CYRA-0090/2014 del 17 de diciembre de 
2014, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para que se practique visita técnica de inspección ocular al predio denominado 'El 

Diamante", ubicado en la calle 67 No. 10a  -179 del municipio de Sogamoso — Boyacá, con el 
fin de determinar el estado actual de los recursos naturales, precisar si se están adelantando 
actividades sin los respectivos permisos requeridos por ley, de ser así se conceptúe si en 
efecto se presenta una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en 
que se llevan a cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad del 
infractor, su identidad y ubicación con la finalidad de que en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el expediente 
0000-0188/13. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
SAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.224.901 de 
Duitama, quien puede ser ubicado en la Calle 7 No. 36 A -36 del municipio de Duitama — 
Boyacá, 3124542986. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 y'  de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos del 
artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

4mi 
BERTHA C  Z FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Leidy Johana Arias Duarte.. 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0188113 
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RESOLUCIÓN N°. 

P5 63- - 0 SMAR 2019 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 12 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a la vereda San Onofre, predio "Ladrillera Bella Vista" en el municipio de Cómbita — 
Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto técnico 
NC-00591 10 — EAM-003012010 deI 19 de agosto de 2011, en el que se estableció lo 
siguiente: (fIs. 4-10) 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Evaluada la información presentada por el señor EDILBERTO CARO PEREZ, radicado en 
Corpoboyacá bajo los Nos. 002132 deI 15 de octubre de 2003 y  07450 del 29 de agosto de 2006, 
se recomienda desde el punto de vista técnico y ambiental aceptar el Informe Anual Ambiental, 
para el yacimiento de arcilla, ubicado en la vereda San Ono fre, en jurisdicción del municipio de 
Comb ita. 

Sin embargo. es  de aclarar que se apreciaron algunos impactos paisajísticos que es natural y 
normal que se presenten en el desarrollo de este tipo de actividades mineras, los cuales pueden 
ser mitigados a través de la implementación de obras de manejo y control ambiental. 

Por lo tanto. requerir al señor EDILBERTO CARO PEREZ, para que en un término de sesenta (60) 
días, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, efectúen las siguientes actividades: 

Instalar señalización informativa y preventiva tanto en el área de explotación como en su 
área circundante. 

Realizar el mantenimiento periódico a la zafia de coronación para el manejo de las aguas 
de escorrentía, así mismo el mantenimiento de los pozos de sedimentación. 

Con el fin de prevenir accidentes, a los visitantes del predio y habitantes del sector. 
incluyendo niños, debe instalar un cercado a los reservorios junto con su respectiva señalización 
de carácter informativa y preventiva, además de revegetalizarlo con especies nativas. 

Continuar con el establecimiento de la barrera de ocultamiento o pantalla visual. 

Realizar la recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos que se 
encuentran en alrededores del área donde se ejecutan las actividades de beneficio. 

Presenten a esta Corporación un informe con registro fotográfico sobre las obras 
realizadas, en un término de 10 días adicionales al plazo estipulado. 

Además. allegue a esta Corporación: 
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Informe de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental. correspondiente a los años 
2007 al 2009. 

Certificado do registro minero que permita verificar la vigencia del respectivo título 

De igual forma y teniendo en cuenta que la Ladrillera Bella Vista presentó en el año 2006 
información relacionada con el permiso de emisiones atmosféricas, se requiere que para la 
operación de los hornos tipo colmena y el horno hoffman la ladrillera en un plazo no mayor a dos 
(2) meses una vez sea acogido este concepto técnico a través de un acto administrativo, presente 
ante la Corporación la información actualizada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75. 
Capítulo VII del Decreto 948 de 1995 y  en el marco de lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 
51 del Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010 sobre la modificación de los planes de manojo 
ambiental para incluir el beneficio del mineral (ardua). 

Una vez la Ladrillera Bella Vista a/legue dicha información a la Corporación, se evaluará la 
viabilidad de otorgar o no el Permiso de Emisiones atmosféricas para fuentes fijas. 

Así mismo. se  le deberá ordenar a la Ladrillera Bella Vista SUSPENDER COMO MEDIDA 
PREVENTIVA LAS ACTiVIDADES COCCIÓN DE BLOQUE que se están adelantando en las 
instalaciones de la empresa localizadas en la vereda San Ono fre del Municipio de Combita por no 
contar con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren 
para llevar a cabo este tipo de labores, hasta tanto obtengan el permiso de emisiones 
atmosféricas ante CORPOBOYACA. 

De igual forma se le deberá informa al señor EDILBERTO CARO PEREZ Gerente General de la 
Ladrillera Bella Vista que podrá reiniciar las actividades de cocción de bloque siempre y cuando de 
cumplimiento al requerimiento anteriormente mencionado 

Por otro lado, se le deberá informar a la Ladrillera Bella Vista que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 103 de la Resolución 909 de 2008 el periodo de transición de la aplicación de las 
normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas 
reglamentados en la resolución en mención ha terminado por tal razón y dando cumplimiento a lo 
expuesto en dicha Resolución es necesario que a partir del 5 de Julio de/año 2010/os Estudios de 
Emisiones Atmosféricas que se presenten ante la Corporación deberán ser realizados de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fjas y adoptado por la 
Resolución 0760 del 20 de abril de 2010 y  los resultados comparados con los estándares de 
emisión establecidos en la Resolución 909 de 2008. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 1257 deI 18 de mayo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fl.14) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer Como medida preventiva, al señor EDILBERTO CARO 
PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 17. 110. 787 expedida en Bogotá, la suspensión 
de actividades correspondientes a/proceso de cocción de bloque, adelantadas en la ladrillera Bella 
Vista, ubicada en la vereda San Ono fre, en jurisdicción del municipio de Cómbita. por no contar 
con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requiei'en para 
llevar a cabo este tipo de labores. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el carácter de 
preventiva y se aplica sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El levantamiento de esta medida queda condicionado a que el 
interesado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 del Decreto 948 de 1995; obtenga el 
permiso de emisiones atmosféricas por parte de CORPOBOYACÁ. necesario para ejecutar las 
actividades de trituración referidas. 
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ARTICULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Cómbita para 
verificar el cumplimiento de la medida de suspensión de actividades impuesta. 

PARÁGRAFO: El Inspector de Policía, de conformidad con sus atribuciones legales. podrá ejecutar 
las medidas que considere necesarias a fin de garantizar la medida de suspensión, una vez se 
encuentre ejecutoriada esta Resolución. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al señor EDILBERTO CARO PEREZ. para que en el término de 
sesenta (60) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo y a efecto de 
operar los hornos tipo colmena y el horno hoffman. presente ante la Corporación la información 
actualizada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75. Capitulo VII del Decreto 948 de 1995 
y en el marco de lo dispuesto en el parágrafo 3 deI artículo 51 cíe! Decreto 2820 del 05 de Agosto 
de 2010 sobre la modificación de los planes de manejo ambiental para incluir el beneficio del 
minera! (arcilla). 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez la Ladrillera Bella Vista a/legue dicha información a la 
Corporación, se evaluará la viabilidad de otorgar o no el Permiso de Emisiones atmosféricas para 
fuentes fijas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los Estudios de Emisiones Atmosféncas que se presenten ante la 
Corporación deberán ser realizados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación de la Contaminación Atmosférica 
generada por Fuentes FUas  y adoptado por la Resolución 0760 del 20 de abril de 2010 y  los 

resultados comparados con los estándares de emisión establecidos en la Resolución 909 de 2008. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto a través de edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor EDILBERTO CARO PEREZ. 

ARTICULO QUINTO: Informar al señor EDILBERTO CARO PEREZ. que el incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente proveido, dará lugar a la imposición de las mediadas (sic) preventivas y/o 
sancionatotias a que haya lugar de acuerdo alo normado en la Ley 1333 de 2009.(...)" 

Que mediante la Resolución No. 1258 del 18 de mayo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
iniciar procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor EDILBERTO CARO PEREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.110.787 de Bogotá. (fis. 16 y  17) 

Que CORPOBOYACÁ notificó el contenido de las resoluciones Nos. 1257 y  1258 del 18 

de mayo de 2012, a través de edictos, publicados desde el 13 hasta el 27 de julio de 2012. 

(fis. 19-21) 

Que mediante la Resolución No. 1689 del 24 de septiembre de 2013, CORPOBOYACÁ 

resolvió: (fi.26) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Formulare! siguiente cargo en contra del señor EDILBERTO CARO 
PEREZ. identificado con la cédula de ciudadanía 17,110.787 expedida en Bogotá, por/as razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo: 

Generar factores de degradación ambiental a los recursos naturales al desarrollar 
actividades de cocción de bloque, dentro de las instalaciones de la empresa localizada en 
la vereda San Ono fre del municipio de Cómbita-Boyacá, sin contar con los permisos de 
carácter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren para llevar a cabo 
este tipo de labores, contraviniendo lo establecido en los artículos 73 y  75 el Decreto 948 de 

1995 y  en el numeral 2.31 del artículo 1 de la Resolución 619 de 07 de julio de 1997. (...)" 

Que el 21 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido 
de la Resolución No. 1689 del 24 de septiembre de 2013, al señor EDILBERTO CARO 
PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.110.787 de Bogotá. (fi. 26) 
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Que el 12 de noviembre de 2013, mediante el radicado No. 150-13531, el señor 
EDILBERTO CARO PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.110.787 de 
Bogotá. presentó ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos. (fIs. 28-33) 

Que mediante el Auto No. 0797 del 5 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: (fIs. 36 y  37) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra del señor EDILBERTO CARO PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 17110.787 de Bogotá conforme los cargos formulados en la Resolución No. 
1689 del 24 de Septiembre de 2013, por el termino de treinta (30) días con foirne lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Remítase las presentes diligencias a la Unidad de infracciones 
Ambientales de la Entidad, a efectos que se determine con claridad los siguientes aspectos: 

Se determine silos cargos formulados están o no llamados a prosperar. 
Determinar con exactitud lo referente a lo manifestado por el presunto infractor, en su 

escrito de descargos, obrante a folios Nos. 28 a 33 de las presentes diligencias, específicamente 
frente a la obligatoriedad del mismo y demás. 

Se determine si se le dio cumplimiento o no a la medida preventiva impuesta. 
Se determine si es viable e levantamiento de la medida preventiva impuesta. 
Se determine lo manifestado por el presunto infractor frente a la cobertura de la licencia 

ambiental expedida y el permiso de emisiones. 
Se determine, si en efecto se presentó o no una infracción ambiental, indicando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo, señalando si se generó o no 
afectación ambiental o riesgo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El resultado del análisis realizado, debe quedar plasmado en un informe 
técnico, para que haga patie de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO TERCERO: Incorporarlas pruebas documentales así: 

Informo Técnico No. NC-0059/10- EAM-0030/2010 de fecha 19 de Agosto de 2011. (Folios 
Nos. 4 a 10). 

Radicado No. 150-13531 de fecha 12 de Noviembre de 2013. (Folios Nos. 28 a 33). 

ARTICULO CUARTO: Las pruebas documentales aportadas y obrantes en el respectivo 
expediente administrativo, citadas en la parto motiva de esta providencia, serán evaluadas al 
momento de profei'ir posteriormente la decisión que en derecho corresponda. (...)" 

Que mediante el aviso de notificación No. 0849, CORPOBOYACÁ notificó el contenido del 
No. 0797 del 5 de julio de 2017. (fl.40) 

Que en virtud de lo anterior, el 7 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ realizó visita 
técnica de inspección ocular a la vereda San Onofre. predio 'Ladrillera Bella Vista" en el 
municipio de Cómbita — Boyacá. resultado de la cual los funcionarios designados emitieron 
el concepto técnico KT-009/18 del 5 de abril de 2018, en el que se estableció lo siguiente: 
(fIs. 44-47) 

'(...) 3. CUESTIONARIO 

3.1 Se determine silos cargos están llamados prosperar o no. 

Teniendo en cuenta la documentación que reposa en los expedientes OOCQ-0068- 15. OOLA-
0058/96 y  PERM-0012-16, se debe tener en consideración los siguientes aspectos, pa/a que el 
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área jurídica decida si prospera o no el cargo formulado, consistente en generar factores de 
degradación ambiental a los recursos naturales al desarrollar actividades de cocción de 
bloque, dentro de las instalaciones de la empresa localizada en la vereda San Ono fre del 
municipio de Combita- Boyacá, sin contar con los permisos de carácter ambiental que por 
la naturaleza de las actividades se requieren para llevar a cabo este tipo de labores, 
contraviniendo lo establecido en los artículos 73 y  75 del decreto 948 de 1995 y  en el numeral 

2.31 del artículo 1 de la Resolución No. 619 del 07 de Julio de 1997, se tiene que: 

• Mediante Resolución 784 del 3 de noviembre de 1998 (exp OOLA-0058/96 folio 45,) se 
resolvió en su artículo primero, aceptar un Plan de Manejo Ambiental, presentado por el 
señor EDILBERTO CARO PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía 17. 110.787 de 
Bogotá. en su calidad de representante legal, para el funcionamiento de la Ladrillera 
Bellavisfa, que se desarrolla en jurisdicción del municipio de Tunja. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Donde en el PMA se contemplaba: 

- Consumo de carbón: 25 ton/ año 
- Producción: 360.000 Bloques/año peso 5.5 kg 

Por lo tanto el permiso otorgado fue aprobado para el funcionamiento del Horno Hoffman. 
sin tener en cuenta la trituración de carbón ni los dos hornos tipo colmena, sin embargo se 
debe tener en cuenta que según el acta de visita diligenciada el dia 8 de agosto de 2016 
(expediente PERM-0012/16 folio 18 reverso) el horno Hoffman cuenta con un consumo 
diario de 1.5 fon/día de carbón térmico, adicionalmente se utilizan 5 ton/día de arcilla, para 
la producción de 8,000 a 10.000 Bloques es decir 1.900.000 unidades de bloque por año 
(sin contar con la producción de los hornos colmena). lo cual no estaba autorizado en la 
Resolución 784 deI 3 de noviemb,'e de 1998. 

• El señor Edilberto Caro presento la solicitud del permiso de emisiones mediante el radicado 
04189 deI 11 de mayo de 2007 (OOLA-0058/96 folio 107). información que fue evaluada 
en el concepto técnico NC-0059/1Q — EAM-0030/2010 (Exp OOCQ-0068/15 folios 4-10), y 
acogida mediante la Resolución 1257 del 18 de mayo de 2012 (Exp OOCQ-0068/15 folios 
11-14). donde se realizaron una serie de requerimientos en su artículo tei'cero así: 
'Requerir al señor Edilberto Pérez Caro, para que en el término de (60) sesenta días 
contado a partir de la notificación del presente acto administrativo y a efecto de operar los 
hornos tipo colmena y Hoffman, presente ante la corporación la información actualizada, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 75, capítulo VII del Decreto 948 de 1995 y  el 

en marco de lo dispuesto en elparágrafo 3 del artículo 51 de Decreto 2820 del 05 de agosto 
de 2010 sobre la modificación de los planes de manejo ambiental para incluir el beneficio 
del mm eral (arcilla). Parágrafo Primero: Una vez la Ladrillera Bella Vista allegue dicha 
información a la corporación se evaluara la viabilidad de otorgar o no el permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas'. En este caso se debe tener en cuenta que dicho 
requerimiento no fue acatado por el señor Edilberto Caro. ya que no radico ante la 
Corporación la información solicitada en la Resolución antes mencionada, en los términos 
de tiempo asignados. 

Adicionalmente en la Resolución 1257 del 18 de mayo de 2012 (Exp OOCQ-0068/15 folios 
11-14) emitída por CORPOBOYACÁ, en el artículo primero se resolvió imponer medida 
preventiva. al  señor EDILBERTO CARO PÉREZ. identificado con cédula de ciudadanía 
17. 110.787 de Bogotá, consistente en la suspensión de actividades correspondientes al 
proceso de cocción de bloque, adelantada en la Ladrillera Bella vista, ubicada en la vereda 
San Ono fre en jurisdicción del municipio de Combita, por no contar con los permisos de 
carácter ambiental que por naturaleza de la actividad se reqweren para llevar a cabo este 
tipo de labores. lo cual fue sustentado en el concepto técnico NC-0059/10 — EAM-
0030/2010 (Exp OOCQ-0068/15 folios 4-10). 

Poste,'iormente mediante Resolución 1258 del 18 de mayo de 2012, se dio inicio a un 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor EDILBERTO CARO PÉREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 17. 110. 787 de Bogotá. por los motivos expuestos en 

¿ 
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esa providencia sustentados técnicamente en el concepto técnico NC-0059/10 — EAM-
0030/2010 (Exp OOCQ-0068/15 folios 4-10) mismo concepto mediante el cual se realizaron 
los requerimientos para ¡a evaluación del permiso de emisiones. 

• Posteriormente la ladrillera Bella Vista presentó ante Corpoboyacá la solicitud de permiso 
de emisiones mediante el radicado 008707 del 27 de mayo de 2016, contando con la 
representación legal del señor GONZALO RODRÍGUEZ JIMENEZ identificado con cédula 
de ciudadanía N 9.074. 108 de Cartagena, a partir del cual se dio apertura al expediente 
PERM-00012-16 dando inicio al trámite de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas, mediante el Auto 1080 deI 21 de julio de 2016, posteriormente, se llevó a cabo visita 
técnica de emisiones atmosféricas e/día 8 de agosto de 2016. a partir de la cual se realizó 
la solicitud de información adicional mediante oficio de sa/ida N° 011059 del 18 de octubre 
de 2016, información fue allegada a esta corporación el día 22 de diciembre de 2016 
mediante radicado 019737 y anexada en el expediente OOLA-0058/96 (folios 185-280). 

3.2 Determinar con exactitud lo referente a lo manifestado por el presunto infractor, en su 
escrito de descargos. obrante de folio 28 a 33 de las presentes diligencias, 
específicamente frente la obligatoriedad del mismo y demás. 

• Se considera que los descargos presentados son de tipo jurídico por lo tanto se deja a 
consideración del grupo de asesores jurídicos de la corporación de/proceso sancionatorio 
la evaluación de los mismos. 

3.3 Se determine si se dio cumplimiento a la medida preventiva o no. 

• Según lo evidenciado en la visita técnica realizada de etapa probatoria realizada el 7 de 
febrero de 2018, no se dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta, ya que en el 
momento de dicha visita el horno Hoffman se encontraba en funcionamiento. 

3.4 Se determine si es viable el levantamiento de la medida preventiva. 

• La consideración si es procedente o no el levantamiento de la medida preventiva se deja 
a consideración del grupo de asesores jurídicos ya que esta se encuentra condicionada en 
el artículo primero parágrafo segundo de la Resolución 1257 del 18 de mayo de 2012, "el 
levantamiento de esta medida preventiva queda condicionado a que el interesado, de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 73 del Decreto 948 de 1995; obtenga el permiso de 
emisiones atmosféricas por parte de CORPOBOYACI4 necesario para ejecutar las 
actividades t,ituración referidas", sin embargo la ladrillera Be/la Vista presentó ante 
Corpoboyacá la solicitud de permiso de emisiones mediante el radicado 008707 del 27 de 
mayo de 2016. contando con la representación legal del señor GONZALO RODRIGUEZ 
JIMENEZ identificado con cédula do ciudadanía N° 9.074. 108 de Cartagena: a la persona 
que se impuso medida preventiva fue al señor EDILBERTO CARO PEREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 17. 110.787 de Bogotá, adicionalmente cabe informar 
que el permiso de emisiones a la fecha del presente concepto técnico no se ha otorgado 
por parte de la autoridad ambiental. 

• Se debe tener en cuenta lo relacionado en el ítem 3. 1 del presente concepto. 

3.5 Se determine lo manifestado por el presunto infractor frente a la cobertura de la licencia 
ambiental expedida y el permiso de emisiones. 

• Se considera que en efecto se cuenta con una Licencia Ambiental para la explotación de 
arcílla mediante la Resolución 0322 del 28 de junio de 2000 (exp OOLA-0058/96 folio 79-
81). adicionalmente mediante Resolución 784 del 3 de noviembre de 1998 (exp OOLA-
0058/9 6 folio 45 se resolvió en su artículo primero, aceptar un Plan de Manejo Ambiental, 
presentado por el señor ED1LBERTO CARO PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía 
17. 110.787 de Bogotá, en su calidad de representante legal, para el funcionamiento de la 
Ladrillera Bella vista, que se desarrolla en jurisdicción del municipIo de Tunja. 
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Donde en el PMA se contemplaba: 

Consumo de carbón: 25 fon! año 
Producción: 360.000 Bloques/año peso 5.5 kg 

Por lo tanto el permiso otorgado (Resolución 784 de 1998) fue aprobado para el 
funcionamiento del Horno Hoffman. sin tener en cuenta la trituración de carbón ni los dos 
hornos tipo colmena, sin embargo se debe tener en cuenta que según el acta de visita 
diligenciada el día 8 de agosto de 2016 (expediente PERM-0012/16 folio 18 reverso) el 
horno Hoffman cuenta con un consumo diario de 1.5 fon/día de carbón térmico, 
aclicionalmente se utilizan 5 fon/día de arcilla, para la producción de 8.000 a 10.000 
Bloques es decir 1.900.000 unidades de bloque por año (sin contar con la producción de 
los hornos colmena). lo cual no estaba autorizado en la Resolución 784 del 3 de noviembre 
de 1998. 

3.6 Se determine, si en efecto se presentó una infracción ambiental, indicando las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo, señalando si se generó o 
no afectación ambiental o riesgo. 

• Se considera que sí, se cometió una infracción ambiental, toda vez que no se dio 
cumplimiento a lo otorgado mediante la Resolución 784 de 1998. según lo manifestado en 
los ítem 's 3. 1 y  3.5, del presente concepto técnico. 

• En cuanto a las circunstancias de tiempo modo y lugar, se considera que el lugar donde 
se cometieron los hechos corresponden a los determinados en el inicio del proceso 
sancionatorio; para la ejecución de la actividad de cocción de arcilla y las cantidades de 
bloque que se producen y la cantidad de combustible que se utiliza anualmente si se 
requiere de permiso de emisiones; se debe tener en cuenta que el horno Hoffman no ha 
tenido modificaciones y se construyeron 2 hornos tipo colmena posterior al otorgamiento 
del permiso mediante la Resolución, por lo tanto siempre ha contado con la misma 
capacidad instalada, y las circunstancias de tiempo se deben tener en cuenta desde la 
imposición de la medida preventiva. 

• En cuanto a la determinación de afectación ambiental o generación de un riesgo, se debe 
tener en cuenta que para determinar si la infracción genera o no tina afectación ambiental, 
se debe contar con estudios técnicos (estudio isocin ético: def. el cual en términos 
generales, este estudio de tina fuente de emisión fija (chimeneas, hornos, incineradores, 
etc.) se realiza con el fin de determinar el flujo másico de contaminante a partir de la 
concentración del contamínante y del flujo del gas portador, tomados directamente de la 
fuente de emisión a través de un muestreador cJe chimenea) realizados por la autoridad 
ambiental a fin de determinar si se genera o no contaminación, por lo tanto al no contar 
con el/o se considera que se está generando un riesgo de afectación a los recursos 
naturales ya que a la fecha no se cuenta con el correspon diente permiso de emisiones y 
se estaría presentando un incumplimiento de tipo administrativo, 

4 CONCEPTO. 

De conformidad a lo emitido en el capítulo anterior (3ro items 3. 1 a 3.6) se deja a criterio del área 
jurídica de la subdireCCiófl administración de Recursos Naturales, la decisión del presente tramite 
sancionalor/O, toda vez que en dicho capitulo se hace la relación de lo existente en el permiso 
(OOLA-0058/96,}, además se da repuesta a cada una de las preguntas relacionadas en la 
Resolución 0797 del 5 de julio de 2017. mediante la cual se dio apertura a etapa probatoria, así las 
cosas se sugiere al área jurídica que se remita a la parte motiva del presente concepto técnico para 
tener claridad del punto de vista técnico del estado y legalidad de permiso que posee la ladnllera 

bellavisfa........ 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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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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. 

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

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. 

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 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. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, 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. 

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. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORpORACj 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para 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. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 
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En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
ilesgo al cual flOS enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocernos. 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 Corte 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 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. MP. Jaime Araújo Rentería. que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)". 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

'(...) Mientras por una parte se reconoce e/medio ambiente sano corno un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectar/o y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salva guardar las riquezas 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 desariollo sostenible, su conseivación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7,) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosisternas situados en las zonas de frontera. (...)". 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan 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 públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

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 
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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 solídaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Que dentro del análisis juridico. cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente. en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente. en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. 
constituyen un cometido esencial del Estado. como se desprende del 
sistema nonnativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79. 80. 81, 88, entre 
otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial. entendiendo por éste aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable. lo dificultan I?1S allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada ya la libertad de empresa. gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es. el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)". 

La Ley 1333 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 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"(.,.) 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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El artículo 3° ibídem indica 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. 

A su vez, el artículo 5° de la misma ley, 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. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y  siguientes así: 

"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción.  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. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y  22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y.. de ser procedente. se  
ordenará el archivo del expediente. 

Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
inteivinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Articulo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación. los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental. quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, agotados los trámites 
para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 0000- 

L4 1 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca .gov.co  

htpp www.corpoboyaca.9ov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

fulón I, 

  

Continuación Resolución NJ. 5 3 — 0 5 MAR 20í1ágina 12 

0068/15, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
EDILBERTO CARO PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.110.787 de 
Bogotá, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 
1689 del 24 de septiembre de 2013, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la 
referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de las conductas objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 

Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico. 

PROBLEMA JURíDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor EDILBERTO CARO PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.110,787 
de Bogotá, respecto del cargo formulado mediante el articulo primero la Resolución No. 1689 
del 24 de septiembre de 2013, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida 
normatividad. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante el artículo 

primero de la Resolución No. 1257 del 18 de mayo de 2012. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 1689 del 24 de 
septiembre de 2013 y  normas presuntamente quebrantadas 

Cargo Único 

"Generar factores do degradación ambiental a los recursos naturales al desarrollar 
actividades de cocción de bloque, dentro de las instalaciones de la empresa localizada en 
la vereda San Ono fre del municipio de Cómbita-Boyacá, sin contar con los permisos de 
carácter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren para llevar a cabo 
este tipo de labores, contraviniendo lo establecido en los artículos 73 y  75 el Decreto 948 de 
1995 y  en el numeral 2.31 del artículo 1 de la Resolución 619 de 07 de julio de 1997." 

De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Primer Cargo 

Decreto 948 de 1995, por medio del cual el Ministerio del Medio Ambiente, 
reglamentó parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y  76 del 

 f 
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Decreto - ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48  y  49 de la ley 9 de 1979; 
y la ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

"ARTICULO 73. CASOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EMISIÓN 
ATMOSFÉRICA. <Artículo compilado en el articulo 2.2.5.1.7.2 deI 
Decreto Uníco Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 
2015> Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de 
alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados. 

a. Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 

b. Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o 
chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio: 

c. Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de 
explotación minera a cielo abierto; 

d. Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos: 

e. Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descaiga en 
puertos, susceptible de generar emisiones al aire; 

f Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o 
comercial. 

g. Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de 
explotación de petróleo y gas: 

h, Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias 
tóxicas; 

¡. Producción de lubricantes y combustibles: 

j. Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos 
fabriles potro químicos; 

k. Operación de plantas termoeléctricas; 

1. Operación de reactores nucleares: 

m. Actividades generadoras de olores ofensivos: 

n. Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca. con base en 
estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 

PARA GRAFO PRIMERO. En los casos previstos en los literales a., b.. d.. f. 
y m. de esto articulo, el Ministerio del Medio Ambiente establecerá los 
factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como los valores mínimos de 
consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen 
de las materias primas consumidas. el tamaño y la capacidad instalada, el 
riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, 
la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el 
consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de 
residuos generados. según sea el caso. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En los casos de quemas abiertas controladas 
en zonas rurales que se hagan. bien de manera permanente, como parte 
integrante y cíclica del proceso productivo agrario, o bien para el descapote 
de terrenos destinados a explotaciones de pequeña minería a cielo abierto, 
los permisos de emisión podrán otorgarse para el desarrollo de la actividad 
de quemas en su conjunto. a asociaciones o grupos de solicitantes cuando 
realicen sus actividades en una misma zona geográfica, siempre que de 
manera conjunta establezcan sistemas de vigilancia y monitoreo de los 
efectos de la contaminación que generan y sin perjuicio de la 
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responsabilidad de cada cual de efectuar el adecuado y correspondiente 
control de las quemas y de la dispersión de sus emisiones. 

PARAGRAFO TERCERO. No requerirán permiso de emisión atmosférica 
las quemas incidentales en campos de explotación de gas o hidrocarburos. 
efectuadas para la atención de eventos o emergencias. 

PARA GRAFO CUARTO. Las ampliaciones o modificaciones de 
instalaciones que cuenten con permiso de emisión atmosférica, cuyas 
especificaciones o características técnicas, arquitectónicas o urbanísticas, 
introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emisión o de 
dispersión de las sustancias contaminantes emitidas, o que tengan por 
efecto agregar nuevos contaminantes a las emisiones existentes o 
aumentar la cantidad de éstas, requerirán la modificación previa del permiso 
vigente. 

PARA GRAFO So. <Parágrafo adicionado por el artículo 3 del Decreto 1697 
de 1997. El texto es el siguiente:> Las calderas u hornos que utilicen como 
combustible gas natural o gas licuado del petróleo, en un establecimiento 
industrial o comercial o para la operación de plantas termoeléctricas con 
calderas, turbinas y motores, no requerirán permiso de emisión atmosférica. 

El Ministerio del Medio Ambiente podrá establecer las condiciones técnicas 
específicas para desarrollar las actividades a que se refiere el inciso 
anterior' 

"ARTICULO 75. Solicitud del permiso. <Artículo compilado en el 
artículo 2.2.5.1.7.4 del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. 
Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo 
Decreto 1076 de 2015> La solicitud de/permiso de emisión debe incluir la 
siguiente información: 

a. Nombre o razón social del solicitante, y del representante legal o 
apoderado, silos hubiere, con indicación de su domicilio; 

b. Localización de las instalaciones, del área o de la obra: 

c. Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de 
iniciación y terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de 
emisiones transitorias: 

d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento. obra o actividad. 
expedido por la autoridad municipal o dist rita! 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; 

e. Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones.' 

f. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición que generen las 
emisiones y los planos que 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: 

g. Información técnica sobre producción prevista o actual. pioyectos de 
expansión y proyecciones de producción a cinco (5,) años: 

17. <Litera/modificado por el Decreto 2107 de 1995. artículo 4. E/nuevo texto 
es el siguiente:> Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus 
procesos de combustión o producción; se deberá anexar además 
información sobre consumo de materias primas, combustibles y otros 
materiales utilizados. 
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1. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería; 

j, Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones 
atmosféricas, o tecnologías limpias, o ambos. 

PARA GRAPO PRIMERO. El solicitante deberá anexar además a la 
solicitud los siguientes documentos: 

a. Certificado do existencia y representación legal, si es persona jurídica; 

b. Poder debidamente otorgado. si  se obra por intermedio de apoderado. 

c. Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del 
permiso, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 77 de 
este Decreto. 

PARA GRAFO SEGUNDO. Requerirán, además, la presentación de 
estudios técnicos de dispersión. como información obligatoria, por la 
naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las solicitudes de 
permisos de emisión atmosférica para refinerías de petróleos. fábricas de 
cementos, plantas químicas y petroquímicas, siderúrgicas. quemas abiertas 
controladas en actividades agroindustriales y plantas termoeléctricas. El 
Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de 
los cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos 
de dispersión y regulará los demás casos en que la presentación de dichos 
estudios sean 'equeridos. 

PARAGRAFO TERCERO. La autoridad ambiental competente. sin perjuicio 
de su facultad de solicitar información completa sobre procesos industriales, 
debe,'á guardar la con fidencialidad de la información que por ley sea 
reservada, a la que tenga acceso o que le sea suministrada por los 
solicitantes de permisos de emisión atmosférica. 

PARA GRAFO CUARTO. No se podrán exigir al solicitante sino aquellos 
requisitos e informaciones que sean pertinentes, atendiendo a la naturaleza 
de la actividad u obra para la cual se solicita el permiso, al lugar donde se 
desarrolle o a la comunidad a la que afecte. 

Cuando la autoridad ambiental competente posea la información requerida 
para la solicitud del otorgamiento o de reno vación del permiso de emisión, 
según el caso. no la exigirá como requisito al solicitante. 

Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997, Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de 
emisión atmosférica para fuentes fijas. 

"(...) Artículo 1: 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 
de finidos 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: 

2.31. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO. LOZA Y 
PORCELANA, cuando el horno de cocción tenga capacidad igual o 
superior a 5 Ton/día." 
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2. Descargos 

Se debe señalar que el día 21 de octubre de 2013, esta Autoridad notificó en forma 
personal el contenido de la Resolución No. 1689 del 24 de septiembre de 2013, por medio 
de la cual se formuló un cargo, al señor EDILBERTO CARO PÉREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.110.787 de Bogotá. 

El articulo segundo de la Resolución No. 1689 del 24 de septiembre de 2013 estableció 
que el término para rendir descargos era de 10 días hábiles contados a partir de su 
notificación personal, tal y como lo dispone el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. es decir 
para el presente caso, desde el 22 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2013. 

No obstante de lo anterior, se evidencia que el 12 de noviembre de 2013, mediante el 
radicado No. 150-13531, el señor EDILBERTO CARO PEREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 17.110.787 de Bogotá, presentó ante CORPÓBOYACA sus respectivos 
descargos. 

Por tanto, considera este despacho que no se tendrán en cuenta por extemporáneos de 
acuerdo a lo anterior, los respectivos descargos. 

3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso sancionatorio ambiental, 
las siguientes: 

• Concepto Técnico NC-0059/10-EAM-0030/2010 del 19 de agosto de 2011. 
• Concepto técnico KT-009/18 del 5 de abril de 2018. 

4. Valor probatorio 

Se estudiara el cargo formulado contra el señor EDILBERTO CARO PÉREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 17.110.787 de Bogotá, de conformidad con lo analizado 
en precedencia. 

Cargo Único 

"Generar factores de degradación ambiental a los recursos naturales a! desarrollar 
actividades de cocción de bloque, dentro de las instalaciones de la empresa localizada en 
la vereda San Ono fre del municipio de Cómbita-Boyacá, sin contar con los permisos de 
carácter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren para llevar a cabo 
este tipo de labores, contraviniendo lo establecido en los artículos 73 y  75 el Decreto 948 de 

1995 y  en el numeral 2.31 del artículo 1 de la Resolución 619 de 07 de julio de 1997." 

De la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho enunciado 
corresponde a la generación de factores de degradación ambiental a los recursos 
naturales al desarrollar actividades de cocción de bloque, dentro de las instalaciones de la 
empresa localizada en la vereda San Onofre del municipio de Cómbita-Boyacá. sin contar 
con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren 
para llevar a cabo este tipo de labores. 

El supuesto jurídico, es decir las normas presuntamente vulneradas, en las que se fundó el 
cargo para respaldar la conducta endilgada, están relacionadas con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, 
específicamente con el deber de obtener el permiso de emisiones atmosféricas tal y 
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como puede evidenciarse en el acápite del numeral 1 denominado "Análisis del cargo 
formulado y normas presuntamente quebrantadas. 

Por tanto, como puede evidenciarse a simple vista, no es posible identificar claramente la 
relación directa entre el supuesto de hecho y las normas en la que se fundó el cargo. 

Al respecto se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece: En elplieqo 
de cargos deben estar expresamente consagtdas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción  e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado.  

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción:  
2.  
3. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado: 
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su 
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 
la aplicación col-recta de la justicia"1 . 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

"(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garan tía del debido proceso exige 
(O la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo de/principio de legalidad, garantizando LIfl límite 
al poder del Estado, en especial. respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales. 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos l°y  2° 
Superiores. 161» 

(.,.) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cu,nplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (O el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (i/O los principios de contradicción e imparcialidad; 
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 
de con formidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C — 9S0 de 2010. Nl. P. Dr. Gabriel Iduardo Mendoia MartIo. Bogotá D (.' 
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sentido, esta Coiporacióri ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso a! poderdel Estado en las actuaciones que desarrolle 
frente a los particulares. 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobla una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido pioceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema. la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (O persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía. 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso. 
(...) 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de 
la administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y  209 Superiores, que rigen e/ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados."3  

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso. 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar. el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  

Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, 
de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado. por cuanto no 
individualiza de forma clara la acción u omisión que corresponde a los supuestos de derecho 
presuntamente vulnerados: tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación 
de cargos, por cuanto no se realizó una imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo se 
declarará como no probado 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. Nt. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
Idem. 
Colombia Consejo de Estado. Sección Segunda. Radiación No.: 1 l00I-03-25-000-2010-00048-00 (0384-lO). Febrero 16 de 2012. 

('onse jeto Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas dentro del 
cargo único formulado dentro del presente proceso sancionatorio ambiental, motivo por el 
cual el mismo no cumple con los elementos establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009, tal y como quedó establecido. 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante el 
artículo primero de Resolución No. 1257 del 18 de mayo de 2012. 

Mediante la Resolución No. 1257 del 18 de mayo de 2012, esta Autoridad resolvió imponer 
la siguiente medida preventiva al señor EDILBERTO CARO PEREZ. identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.110.787 de Bogotá. 

"suspensión de actividades correspondientes a/proceso de cocción de bloque, adelantadas 
en la ladrillera Bella Vista, ubicada en la vereda San Onofre, en jurisdicción de! municipio de 
Cómbita, por no contar con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de la 
actividad se requieren para llevar a cabo este tipo de labores." 

A! respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas 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. 

Por su parte. establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010, lo siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su va aludido carácter transitorio y, en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que. 
además, al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta. señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan'', según se ha puesto de 
presente. con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el 
levantamiento de la misma. 

Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0068/15, en virtud de lo previsto en la siguiente normatividad: 

Referencia: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, 'Por la cual se establece e/procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: LuIs Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D C.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cír. Sentencia C-564 de 2000. 
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Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo: 

'(...). Artículo 267: 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 n lo contencioso administrativo. (...... 

Articulo 126 del Código de Procedimiento Civil: 

"(...). Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...... 

7. Otras Determinaciones 

No obstante de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente 
proceso sancionatorio ambiental, las cuales motivaron la presente decisión, considera 
esta Subdirección que resulta necesario, en el marco de las funciones de control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables que le competen a esta Corporación, compulsar copias de los folios 
44 a 47 del expediente OOCQ-0068/1 5, los cuales contienen el concepto técnico KT-
009/18 del 5 de abril de 2018, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a la Planta 
Ladrillera Bella Vista, ubicada en la vereda San Onofre del municipio de Cómbita - Boyacá 

con el fin de determinar el estado actual de los recursos naturales, precisar si se están 
adelantando actividades sin los respectivos permisos requeridos por ley, de ser así se 
conceptúe si en efecto se presenta una infracción ambiental, y las circunstancias de modo 
tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos, indicando claramente la presunta 
responsabilidad del presunto infractor, con la finalidad de que en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1 333 de 2009. 

En virtud de lo anterior, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
impuesta mediante el artículo primero de la Resolución No. 1257 del 18 de mayo de 2012, al 
señor EDILBERTO CARO PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.110.787 
de Bogotá. consistente en: 

"suspensión de actividades correspondientes a/proceso decocción de bloque, adelantadas 
en la ladrillera Bella Vista, ubicada en la vereda San Ono fre, en jurisdicción de/municipio de 
Cómbita, por no contar con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de la 
actividad se requieren para llevar a cabo este tipo de labores." 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor EDILBERTO CARO PÉREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 17.110.787 de Bogotá. que no podrá usar o aprovechar 
los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado contra el señor 
EDILBERTO CARO PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.110.787 de 
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Bogotá, a través del articulo primero la Resolución No. 1689 del 24 de septiembre de 2013, 
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 44 a 47 del expediente OOCQ-
0068/15, los cuales contienen el concepto técnico KT-009!18 del 5 de abril de 2018, al 
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para que se practique visita técnica a la Planta Ladrillera Bella Vista, ubicada 
en la vereda San Onofre del municipio de Cómbita - Boyacá con el fin de determinar el 
estado actual de los recursos naturales, precisar si se están adelantando actividades sin 
los respectivos permisos requeridos por ley, de ser asi se conceptúe si en efecto se 
presenta una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se 
llevan a cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad del infractor, 
con la finalidad de que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO; En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-006811 5. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
EDILBERTO CARO PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No, 17.110.787 de 
Bogotá, quien puede ser ubicado en la Carrera 10 No. 21-72 de la ciudad de Tunja — Boyacá. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase 
a remitir las respectivas constancias de haberse agotado la notificación personal, a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: 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, en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los cinco (05) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, conforme al Artículo 51 y  52 del Código 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó Leidy Johana Arias Duarte 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOQ-0068I1 
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Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toma otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION 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 Resolución No. 0328 deI 28 de enero 2011, CORPOBOYACA, otorgo permiso de 
emisiones atmosféricas al señor PUBLIO DEL CARMEN VERGARA ESPINOSA, identificado con la C.C. 
No 74.320.497 de Socha, para la operación de un centro de acopio de carbón, ubicado en un lote que 
hace parte de otro de mayor extensión denominado Faldas y Solares, ubicado en la vereda waita del 
municipio de Socha, para las emisiones dispersas generadas en los procesos de descargue, 
almacenamiento yio apilamiento Y cargue de carbón. 

Que la Resolución No. 0328, fue notificada personalmente al señor PUBLIO DEL CARMEN VERGARA 
ESPINOSA, el día 31 de enero de 2011. 

Que esta Corporación. mediante Resolución No. 0370 del 10 de marzo del año 2014, CORPOBOYACA 
legaliza una medida preventiva impuesta al señor PLUBIO DEL CARMEN VERGARA ESPINDOLA, 
identificado con la C.C. No. 74.320.497 de Socha, contenida en el acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 032 fechada del 18 de febrero deI 2014, consístete en 

Suspensión inmediata de las actividades de acopio de carbón en el predio ubicado dentro de las 
coordenadas X: 5.58.52.94 Y: 12.42.42.33, en la vereda Socha Viejo, en jurisdicción del municipio 
de Socha. 

Que mediante radicado No. 013341 deI 24 de agosto deI 2016, el señor PLUBIO DEL CARMEN 
VERGARA ESPINDOLA, identificado con la C.C. No 74 320.497 de Socha, interpone recurso de 
reposición en contra de la Resolución No. 0370 deI 10 de marzo del año 2014, se revoque la medida 
preventiva. 

Que mediante Auto No. 1420 del 26 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ ordena la práctica de una 
visita técnica al lugar donde funciona el patio de acopio de carbón, ubicado en la vereda Socha Viejo. 
jurisdicción del municipio de Socha, georreferenciado en las coordenadas X: 5.58.52.94 Y: 12.42.42.33, 
a fin de: 

• Verificar si se está cumpliendo la Medida Preventiva impuesta mediante ResoluciÓn 0370 del 10 
de marzo de 2014. 

• Verificar el estado actual del patio y que obras ambientales se han implementado. 

• Determinar si existen procesos productivos de transformación y beneficio del material de carbón 
dentro del área del patio de acopio. 

• Conceptuar sobre los demás aspectos técnicos que se consideren relevantes a juicio de los 
funcionarios comisionados. 

El día 11 de enero de 2017, se realizó visita técnica ordenada mediante Auto 1420 del 26 de septiembre 
de 2016, por parte de un funcionario adscrito a la oficina territorial Socha Corpoboyacá, de la cual se 
emite el concepto técnico No.SCQ-0021/17. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

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. 
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del 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 y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Establece el numeral 12 ibídem, que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y os 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. 

El artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 consagra que 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 indagación 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 indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con 
el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación 

Que en igual sentido, el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan con arreglo a los principios 
de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad: de igual forma, este artículo 
también determina que el principio de eficacia se tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de 
que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. 

Que el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las actuaciones 
administrativas, que todas las 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. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala 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 o Contencioso Administrativo. 

Por su parte el último inciso del 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 

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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993, y garantizar el derecho de las comunidades de su jurisdicción a un 
ambiente sano. 

En el caso particular, la imposición de la medida preventiva obedeció a que se encontraba el señor 
PUBLIO DEL CARMEN VERGARA ESPINOSA, identificado con la C.C. No. 74.320.497 de Socha. 
vulnerando las disposiciones contenidas en la Resolución No. 0328 del 28 de enero 2011, artículos 3 
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ítem 1 y  3  y  literales a, b, j y 1 del artículo 8 del Decreto 2811 del 1974, lo cual constituye una infracción 
ambiental de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1 333 de 2009 

Que el señor PUBLIO DEL CARMEN VERGARA ESPINOSA, interpuso recurso de reposición en contra 
del acto administrativo que impuso la medida preventiva, argumentando. que CORPOBOYACA impuso 
una medida en flagrancia. que el procedimiento que se debe llevar es el establecido en los artículos 14, 
15 y  16 de la Ley 1333 del 2009, normas que se deben respetar para garantizar el debido proceso. 

Es importante mencionar que en contra de la Resolución No. 0370 del 10 de marzo del año 2014, que 
legaliza la medida preventiva, no procede recurso de reposición, como lo establece el artículo 32 de la 
Ley 1333 deI 2009, por tanto la Corporación rechaza el recurso, por improcedente. 

Para el caso sub-examine. se  evidencia que la medida preventiva se ha prolongado en el tiempo desde 
la imposición, es decir, desde el día 10 de marzo de 2014, sin que a la fecha la Corporación hubiese 
iniciado un proceso administrativo ambiental sancionatorio en contra del presunto infractor, por cuanto 
con la simple imposición no da lugar a predicarse la iniciación del mismo, como se mencionó en lineas 
precitadas, esta actuación es de carácter transitorio y tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de 
un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana no obstante lo anterior, no se inició con el 
procedimiento. 

Que los actos administrativos nacen a la vida juridica en procura de lograr un objetivo y una finalidad, su 
existencia está ligada al momento en que la voluntad de la administración se manifiesta a través de una 
decisión. 

De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, momento histórico de su 
expedición, y de derecho, conformidad con el ordenamiento jurídico, pero esta eficacia puede resultar 
vulnerada cuando quiera que se presentan situaciones que puedan generar la pérdida de fuerza 
ejecutoria de los mismos. 

Que, en este orden de ideas, ante no evidenciar un Acto Administrativo en el cual se vincule al presunto 
infractor a un procedimiento administrativo ambiental sancionatorio, lo procedente es archivar el 
expediente contentivo del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado en 
contra del señor PUBLIO DEL CARMEN VERGARA ESPINOSA, identificado con la C.C. No. 74.320.497 
de Socha, de conformidad con lo establecido en el articulo 16 de la Ley 1333 de 2009. 

Por otra parte, el concepto técnico No. SCQ-0008/18 del 26 de septiembre del 2018, verifico que en el 
área donde se desarrollaba la actividad de acopio, no se están ejecutando actividades productivas de 
cargue y descargue y apilamiento de carbón, que puedan generar una afectación a los recursos 
naturales, que es pertinente levantar la medida preventiva impuesta y archivar el presente expediente. 

Adicionalmente se le hace saber al señor PUBLIO DEL CARMEN VERGARA ESPINDOLA, que no podrá 
realizar ningún tipo de actividad de acopio. hasta tanto no se acoja a la normatividad vigente para tal fin, 
so pena de iniciar en su contra el correspondiente proceso sancionatorio Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición radicado bajo el No. 013341 del día 24 de 
agosto deI 2016, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Levantar la medida preventiva impuesta al señor PUBLIO DEL CARMEN 
VERGARA ESPINOSA, identificado con la C.C. No. 74.320.497 de Socha, por medio de Resolución No. 
0370 deI 10 de marzo de 2014, teniendo en cuenta la parte motiva de este proveído 
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ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-00324/16, una vez 
ejecutoriada la presente providencia. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de 
Boyacá atendiendo el mandato del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente decisión al señor PUBLIO DEL CARMEN 
VERGARA ESPINOSA, identificado con la C.C. No. 74.320.497 de Socha, ubicado en la carrera 3 No,4 — 
45 barrio Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Paz de Rio, teléfono 3102979911, de no ser posible 
procédase en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales 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, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ?RUZ  FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró Miguel Ángel Saicedo Agudeio 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 110-50 150-26 ooco-00324/16. 
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Por medio de la cual se ordena el cese un procedimiento Administrativo de carácter sancionatorio 

LA SUBDIRECCION 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 mediante Resolución No. SCT No. 000470, El Instituto de Colombia de Geología y Minería 
"INGEOMINAS", rechaza la solicitud de legalización de mineria tradicional No. LL9-11132, presentada 
por los señores JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ Y ANTONIO MIGUEL MARIÑO DURAN 

Que mediante Resolución SCT No. 000637, El Instituto de Colombia de Geología y Minería 
"INGEOMINAS", resuelve un recurso de reposición interpuesta contra la resolución SCT No. 000470 deI 
6 de Abril de 2011, por la cual se rechaza y se archiva la solicitud de la legalización de minería 
tradicional No. LL9-11132 

Que mediante Resolución No. 3629 deI 10 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA Impone medida 
preventiva de AMONESTACION ESCRITA a los señores JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ, identificado 
con la cedula de ciudanía número 4.258.628 de Socha y ANTONIO MIGUEL MARIÑO DURAN. 

Que la Resolución No. 3629, fue notificada personalmente al señor JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ, 
el día 16 de febrero deI 2013 y  al señor ANTONIO MIGUEL MARIÑO DURAN mediante aviso No. 0225 
visto a folio 29 deI expediente 

Que mediante Resolución No 3630 del 10 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA decreta la apertura 
del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los señores JOSE 
VICENTE MARIÑO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudanía número 4.258.628 de Socha y 
ANTONIO MIGUEL MARIÑO DURAN. 

Que la Resolución No. 3630, fue notificada personalmente al señor JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ, 
el día 16 de febrero deI 2013. 

Que mediante Auto No. 0813 del 04 de junio de 2015, CORPOBOYACA ordena la práctica de una visita 
de inspección ocular al sitio georreferenciado bajo las siguientes coordenadas: Este 1.104.203 Norte 
1.127.364 Altura 2589 m.s.n.m; en la jurisdicción del Municipio de Socha vereda Sagrado Abajo. a fin de: 

• Verificar técnicamente y ambiental el estado del área comprendida dentro de las coordenadas 

anteriormente mencionadas 

• Verificar si en la actualidad se realizan o no actividades de explotación minera. En caso 

afirmativo describir las mismas 

• Se conceptúe sobre la implementación o no de las medidas de restauración ambiental. Cierre, 

abandono, y desmantelamiento de infraestructura 

• Se conceptúa si los presuntos infractores realizaron actividades de recuperación morfológica en 

la zona, en caso afirmativo describir las misma. 

• Establecer si en el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección. 

Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 
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Que el Auto No 0813, fue notificado mediante aviso No. 0862 por la Secretaria General y Jurídica el cual 
se fijó el día 17 y  se desfijo el día 27 de julio del 2015. 

Que funcionario de esta Corporación, realizaron visita técnica el día 07 de marzo del 2018, el cual emitió 
el concepto técnico No. SCQ-0011/18 del 27 de julio del 2018, que es incorporado al presente acto 
administrativo y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la respectiva visita técnica el 7 de marzo del 2018 a/sitio de los hechos se conceptúa: 

- En la vereda Sagra Abajo jurisdicción del municipio de Socha, bajo las coordenadas Latitud: 6° 01' 08,9', 
Norte, Longitud: 72° 41' 39,0 Oeste, a una Altitud de 2234. m.s.n.m. se realizó desmonte total de la 
infraestructura. 

Se observó cierre y se//amiento de la bocamina para el funcionamiento de las labores mineras, se 
suspendió la actividad hace más dos (2) años. 

En el momento de la visita se evidencia recuperación morfológica y paisajística y revegetalizacion donde se 
encontraba la bocamina del señor JOSE VICENTE MAR/ÑO GOMEZ Y ANTONIO MIGUEL MAR/ÑO 
DURAN, por medio de plantas nativas las cuales comparando con el mosaico paisajístico del área de 
influencia indirecta se puede determinar que por la capacidad de resilencia del ecosistema se encuentra en 
recuperación, no se evidencia residuos sólidos, señor José manifiesta que los recortes de madera producto 
del desmonte de tolva, canales, soporte de malacate, se utilizaron para elaboración de trinchos del área 
influencia y para campamentos aledaños, no se evidencia daño o alteración a los recursos naturales en el 
área. 

Teniendo en cuenta que no se evidencio alteración, ni afectación a los Recursos Naturales en la vista 
realizada por funcionario de esta Corporación el día 7 de marzo del 2018, en el área mencionada y que el 
hecho materia que se investiga es inexistente a la luz del artículo 9 de N° 2 ley 1333 deI 2009, la parte 
técnica sugiere que el presente trámite Administrativo Sancionatorio iniciado en contra de los señores 
JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ identificado con la cedula de ciudanía número 4.258 628 de Socha, Y 
ANTONIO MIGUEL MAR/ÑO DURAN, Sea cesado de acuerdo a/artículo 23 ley 1333 del 2009 

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 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 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 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, 
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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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de 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 BOYACA — CORPOBOYACÁ -, 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 actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

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 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 a 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 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009 consagra. Causales de cesación del procedimiento en 
materia ambiental. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes 

1. Muerte del investigado. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada." 

Que el articulo 22 ibídem, prescribe que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios 

Que el artículo 23 de la norma en mención, establece que cuando aparezca plenamente demostrado 
alguna de las causales señaladas en el artículo 9°, así será declarado mediante acto administrativo 
motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser 
notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de  
formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor. (Subrayado fuera de texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Estudiado el caso particular se logra establecer que desde la realización de a visita en el año 2012 se 
evidencio la inactividad del proyecto si embargo, una vez se impone la medida preventiva, los presuntos 
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infractores proceden a darle cabal cumplimiento desmantelando la infraestructura minera, según el 
concepto técnico No. SCQ-0011/18 del 27 de julio del 2018, se evidencia obras para el manejo de aguas 
lluvias y de escorrentía, cuenta con zanjas de coronación y perimetrales, en el manejo de material de 
estéril se observa botaderos, estabilidad de taludes con terraceo mediante trinchos en madera, se realizó 
reconformación morfológica y paisajística, se realizó la siembra de árboles de especies (Hayuelo y 
Alcaparra), no hay lugar a continuar con el proceso sancionatorio está demostrado la inexistencia de los 
hechos que afecten al medio ambiente y los recursos naturales de la zona. 

La conducta desplegada por los señores JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ y ANTONIO MIGUEL 
MARIÑO DURAN (proyecto minero ubicado en la vereda Sagra Abajo, en jurisdicción del municipio de 
Socha, coordenadas Latitud: 6° 01' 08,9", Norte, Longitud: 72° 41' 39.0 Oeste, a una Altitud de 2234. 
m.s.n.m), según concepto técnico No. SCQ-0011/18 del 27 de julio deI 2018, no generó ningún tipo de 
afectación o agravación a los recursos naturales y al medio ambiente, no se evidencia contaminación al 
suelo y/o fuente hídrica, se evidencia siembra de árboles por parte de los presuntos infractores y 
cobertura vegetal propia de la zona, la cual se ha establecido una sucesión temprana de vegetación 
secundaria. 

En virtud de lo anterior, es procedente ordenar el archivo del presente trámite de carácter sancionatorio, 
al mismo tiempo se ordena el levantamiento de la medida preventiva impuesta por medio de la 
Resolución No. 3629 del 10 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que han desaparecido las causas 
que la originaron. 

Se le informa a los señores JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ. identificado con la cedula de ciudania 
número 4.258.628 de Socha y ANTONIO MIGUEL MARIÑO DURAN, que no podrán iniciar ningún 
proyecto minero en la vereda Sagra Abajo, en jurisdicción del municipio de Socha, coordenadas Latitud: 
6° 01' 08,9", Norte, Longitud: 72° 41' 39,0 Oeste, a una Altitud de 2234. m.s.n.m, sin obtener 
previamente los permisos ambientales so pena de iniciarse proceso sancionatorio ambiental de acuerdo 
con la Ley 1333 del 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

RESUEL VE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta por medio de la Resolución No. 3629 del 
10 de diciembre de 2012, atendiendo lo consagrado en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 

ARTÍCULO SEGUNDO Cesar el procedimiento sancionatorio adelantado en contra de los señores 
JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudanía número 4.258.628 de Socha y 
ANTONIO MIGUEL MARIÑO DURAN, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

ARTÍCULO TERCERO Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-0619/12, de conformidad a o 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ. identificado con la 
cedula de ciudanía número 4.258.628 de Socha y ANTONIO MIGUEL MARIÑO DURAN, que no podrá 
iniciar ningún proyecto minero en la vereda Sagra Abajo, en jurisdicción del municipio de Socha, 
coordenadas Latitud: 6° 01' 08,9", Norte, Longitud: 72° 41' 39,0 Oeste, a una Altitud de 2234. m.s.nm, 
sin obtener previamente los permisos ambientales so pena de iniciarse proceso sancionatorio ambiental 
de acuerdo con la Ley 133 del 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a los señores JOSE 
VICENTE MARIÑO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudanía número 4.258.628 de Socha y 
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ANTONIO MIGUEL MARIÑO DURAN, ubicado en la vereda Sagra Abajo, jurisdicción del municipio de 
Socha, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía de dicho municipio, quien deberá devolver las 
diligencias en un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la comisión. de no ser 
posible dese aplicación al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Comunicar esta decisión al Procurador Judicial y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo establecido en el parágrafo tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación 

ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo es susceptible de recurso de reposición de 
conformidad a lo previsto en el articulo 23 de la Ley 1333 de 2009, y 74 y  76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, el cual podrá interponerse ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, por escrito dentro de los cinco (05) dias 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Miguei Ángei Saicedo Agudeio. 
RevIso Andrea Esperanza Márquez -4')-f 
Archivo 110-50 150-26 ooco-0619/12. / 
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Por la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental 

LA SUBDIRECCION 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 

Con la expedición de la Resolución No 0346 del 27 de marzo del año 2006, Corpoboyacá, otorgó a la 
señora MARIA ELISA GOMEZ, Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en la vereda Calle Arriba jurisdicción del municipio de Tasco, amparado por el contrato de 
concesión minera BKS-081 de Ingeominas. 

Dispuso el articulo segundo del referido acto administrativo que la titular de la Licencia Ambiental debia 
cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación, 
corrección, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por Corpoboyacá. 

Por su parte el articulo séptimo determinó que la titular de la Licencia sería la responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros durante el desarrollo de los trabajos mineros, además de los derivados del 
incumplimiento de las medidas de manejo ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y 
las que se impongan durante el desarrollo del proyecto minero. 

En desarrollo de las actividades propias de control y seguimiento, se realizó visita técnica el dia 11 de 
junio del año 2014. producto de la cual se profirió el concepto técnico EAM — 038/2014 deI 04 de 
noviembre 2014. 

Procedimiento Sancionatorio: 

Concepto técnico que motivó la expedición de la Resolución No. 3546 deI 19 de diciembre de 2014, por 
medio de la cual se impuso a la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, medida preventiva de 
suspensión de todas las actividades de explotación de carbón adelantadas dentro del área de la vereda 
Calle Arriba, jurisdicción del municipio de Tasco. en virtud del contrato de concesión minera BKS-081. 

Corolario de lo anterior, se expidió la Resolución No. 3547 del 19 de diciembre del año 2014. ordenando 
la apertura de un proceso sancionatorio en contra de la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPINAN. 

Decisiones notificadas a la señora ALCIRA ESTUPIÑAN GOMEZ el día 09 de febrero del año 2015, 
previa autorización otorgada por la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN obrante a folio 20 
del expediente 

En fecha 28 de agosto del año 2015, se practicó visita de verificación del cumplimiento a la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 3546 del 19 de diciembre del año 2014, producto de la 
cual se profirió el concepto técnico No. LA-0023/16 deI 22 de enero del año 2016, a través del cual se 
verificó el cumplimiento de la medida preventiva impuesta por medio de la Resolución No. 3546 deI 19 de 
diciembre del año 2014. 

Ante la inexistencia de causales para declarar la cesación del procedimiento y por existir mérito para 
continuar con el trámite, se profirió la Resolución No. 1387 del 19 de abril del año 2017. por medio de la 
cual se formularon cargos a la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN. Visto a folios 28 a 30 del 
expediente. 

Acto administrativo notificado personalmente el día 20 de abril del año 2017. Visto a folio 30 del 
expediente. 
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Mediante escrito con radicado 006833 deI 05 de mayo del año 2017. se presentaron descargos. Visto a 
folios 31 a 35 del expediente. 

Atendiendo lo preceptuado en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, se ordenó la apertura a término 
probatorio, para el efecto se expidió el Auto No 608 del 16 de mayo del año 2017. Decisión notificada de 
manera personal el día 22 de mayo del año 2017. Visto a folio 38 del expediente 

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

Establece el numeral 2° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

El numeral 17 deI 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 policia 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. 

Artículo 2.2.5.1.12.1. del Decreto Compilatorio 1076 de 2015 que determina que la Autoridad Ambiental 
en el ámbito de sus competencias  impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  

ASPECTOS TECNICOS 

Profesionales de esta Corporación realizaron visita técnica el día 28 de junio del año 2017 en 
cumplimiento a lo ordenado mediante Auto No. 608 del 16 de mayo del año 2017, y emitieron el 
concepto técnico No SCQ - 0051/17 del 30 de septiembre del año 2017, que hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su integridad y del que a continuación se destaca lo siguiente. 

Se recomienda desde la parte técnica mediante el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico; 

De acuerdo a la visita de seguimiento realizada el 28 de Junio del 2017, a la explotación de Carbón mina el Pino y mina Pino uno. 
en cabeza de la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ES TUP1NAN identificada con cedula No 24. 147.944 de Tasco, se verifico que 
se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolución 3546 del 19 de Diciembre del 2014 

Continuar con el trámite sancionatorio, teniendo en cuenta que la señora MARIA ELISA GDMEZ DE ESTUPIÑAN, no cuenta lo 
referente a la obtención de Permiso de Vertimientos de acuerdo al Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015. 

En cuanto los trabajos que están desarrollando de minería se encuentran en zona especial de protección del complejo de Paramos 
de Pisba establecido por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von-Humboldt., ubicados en las siguientes 
coordenadas NORTE-5 528,2" ESTE-7244'25,0" 3114, msnm en el sector de Llano de Casa, ubicado en la vereda La Calle 
Arnba, jurisdicción del municipio de Tasco. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

La Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental y su artículo 5° consagra 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 
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En el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se presume 
la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Consagra el articulo 27: "  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". 

La Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-944 de octubre 1° de 2008, hizo una relación 
pormenorizada de los cánones superiores que propenden por la conservación del medio ambiente y la 
protección de la naturaleza asi: 

(1)/a obligación del Estado y de todas las personas de protegerlas riquezas culturales y naturales de 
la Nación (art. 80); (2) la naturaleza de servicios públicos a cargo del Estado que se asigna a la salud 
y el saneamiento ambiental (ah 49): (3) la función ecológica, como un elemento inherente al 
concepto de función social de la propiedad privada (art. 58); (4) la necesidad de considerar la 
eventualidad de las calamidades ambientales dentro de las variables que las normas sobre crédito 
agropecuario deben tener en cuenta (art. 66): (5) inclusión de la protección al medio ambiente como 
uno de los objetivos de la educación (art 67); (6) el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o, y el deber 
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el ¡ogro efectivo de estos fines (art. 79); (7) la 
obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenirlos factores 
de deterioro ambiental y cooperar con las naciones vecinas en la protección de los ecosistemas 
situados en zonas fronterizas (art. 80); (8) la prohibición existente en relación con el ingreso al país de 
residuos nucleares y desechos tóxicos (art. 81); (9) el deber que el Estado tiene en relación con 1 a 
defensa del espacio público y su destinación al uso común (art, 82); (10) ¡a procedencia de las 
acciones de cumplimiento y populares para proteger el derecho a gozar de un medio ambiente sano 
(arts. 87 y 88); (8) el deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales y 
naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95, núm. 80); (11) la 
función con gresual de reglamentar, mediante la expedición de leyes, la creación y funcionamiento de 
corporaciones autónomas regionales (art. 150, núm. 7°); (12) la perturbación del orden ecológico 
como razón que justifica la declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente uso de facultades 
legislativas (art. 215); (13) el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones 
políticas. económicas) sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional (art. 226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos del control fiscal. 
manifestada en la necesidad de valorarlos costos ambientales generados por la gestión pública (art. 
267, núm. 30) y en la obligación de que el Contralor General presente al Congreso un informe anual 
sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente (art. 268, núm. 7°); (15) la función 
asignada al Procurador General de la Nación de defender los intereses colectivos, y en especial el 
ambiente (art. 277, núm. 4°); (16) la posibilidad de que los departamentos y municipios ubicados en 
zonas limítrofes adelanten, junto con sus entidades homólogas de los países vecinos, programas de 
cooperación e integración dirigidos, entre otros objetivos, a la preservación del medio ambiente (art. 
289): (17) la competencia que tienen las asambleas departamentales para regular, por medio de 
ordenanzas, temas relacionados con el ambiente (art. 300, núm. 20); (18) la consideración de las 
circunstancias ecológicas como criterio para la asignación de competencias administrativas 
especiales a los departamentos (art. 302); (19) el régimen especial previsto para el departamento 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de cuyos objetivos es la preservación 
del ambiente y de los recursos naturales del archipiélago (art. 310); (20) la competencia de los 
concejos municipales para dictar normas relacionadas con el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio (art. 313, núm. 9°); (21) la asignación mediante ley de un 
porcentaje de los impuestos municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del 
manejo y conservación del ambiente (art. 317): (22) las funciones que se atribuyen a los territorios 
indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la preservación de los recursos 
naturales (art. 330, núm. 10 y  5°) (23) la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río 
Grande de la Magdalena, la cual tiene dentro de sus objetivos el aprovechamiento y preservación del 
ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables (art. 331); (24) la regla 
conforme a la cual el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos (art. 332): (25) la posibilidad de limitar, mediante la expedición de 
leyes, el alcance de la libertad económica, cuando así lo exila el interés social, el ambiente y/o el 
patrimonio cultural de la Nación (art. 333); (26) la posibilidad de que el Estado intervenga, por 
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mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, así como en la 
producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en los servicios públicos y privados, 
siendo la preservación de un ambiente sano uno de los objetivos posibles de dicha intervención (art. 
334); (27) la necesidad de incluir las políticas ambientales como uno de los elementos esenciales del 
Pian Nacional de Desarrollo que cuatrienalmenfe debe expedirse (arts. 339 y  340); (28) el 
señalamiento de la preservación del ambiente como una de las posibles destinaciones de los recursos 
del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); (29) la inclusión del saneamiento ambiental como uno cJe 
los objetivos fundamentales de la actividad del Estado (art. 366)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Pasa esta Autoridad Ambiental a decidir de fondo en el caso sub judice, para lo cual se analizarán los 
hechos materia de investigación de cara al pliego de cargos formulados, a los descargos presentados y 
con fundamento en lo materialmente probado. 

Mediante pronunciamiento técnico EAM-038/2014 del 04 de noviembre del año 2014, se logró establecer 
que la titular de la Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución No 0346 del 27 de marzo del 
año 2006, ha incurrido en una serie de incumplimientos que conllevaron a la Autoridad Ambiental a la 
imposición de una medida preventiva y el consecuente inicio del proceso sancionatorio. 

Esta Corporación en cada una de sus actuaciones ha garantizado el debido proceso, derecho de 
defensa, contradicción y el principio de publicidad, prueba de ello las notificaciones personales 
realizadas y la presentación de descargos por parte de a investigada. 

Previo al análisis del escrito de los cargos formulados y de los descargos presentados, es necesario 
precisar que nuestro país cuenta con normatividad que ha desarrollado instrumentos de manejo 
ambiental con el fin de cumplir los propósitos Constitucionales y Legales en materia de protección al 
medio ambiente y sus recursos naturales, que imponen a su titular (beneficiario) el estricto 
cumplimiento de las obliqaciones, términos y condiciones establecidos en relación con la 
prevención, mitiqación, corrección o compensación de los efectos neqativos que en determinado 
momento pueda causar vio qenerar un provecto obra o actividad en desarrollo de las 
actividades derivadas de la autorización concedida. 

Del escrito de descarqos y la providencia de formulación de carqos:  

Del primer cargo. Presunto incumplimiento del Artículo 13° de la Resolución No. 0346 del 27 de 
marzo del año 2006, al no presentar los informes de avance de los resultados de la gestión e 
implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental 
dentro de los tres primeros meses de cada año 

Afirma la investigada que "Si bien es cierto no se han presentado los informes de avance ambiental 
dentro de los términos que reza la resolución de otorqamiento de la viabilidad ambiental, también 
lo es que Corpobovacá nunca se había pronunciado con anterioridad al respecto". 

De lo planteado en los descargos. se  verifica que la investigada ratifica que no ha cumplido con a 
obligación impuesta en ese sentido, situación que ratifica lo manifestado en el concepto técnico EAM - 
038/2014 del 04 de junio del año 2014, en cuanto la no presentación de los CAs, dentro de los plazos 
establecidos por Corpoboyacá. 

Pretende justificar la investigada su conducta omisiva, en el hecho de no haberse realizado 
pronunciamiento por parte de Corpoboyacá al respecto Considera la investigada que el hecho de no 
haber sido requerida por la Autoridad Ambiental daba a entender que no existía inconveniente alguno. 
Basta indicar que se trata de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la señora MARIA ELISA 
GOMEZ DE ESTUPIÑAN, que fue aceptada al momento de notificarse del acto administrativo que le 
otorgó Licencia Ambiental y respecto del cual no presentó objeción alguna o manifestó su 
inconformismo. Mal puede ahora, pretender endilgar responsabilidad a Corpoboyacá por cuenta de la 
negligencia e incumplimiento de sus obligaciones. 
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Es importante destacar que los informes de cumplimiento Ambiental (ICA) se conciben como un 
documento técnico presentado por el beneficiario de la licencia ambiental a la autoridad ambiental 
competente, en el cual se informa acerca del cumplimiento, avance y efectividad del PMA de acuerdo a 
los términos establecidos en el acto administrativo (licencia ambiental); por tanto, los lCAs son 
considerados como una herramienta de gestión ambiental" (Tomado del documento denominado 
análisis y seguimiento de la presentación de informes de cumplimiento ambiental por parte de los 
proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental yio plan de manejo ambiental, Autor 
Johana Andrea Lucero Peñaloza. Universidad Militar Nueva Granada, año 2015). 

No puede ser otra la connotación que se da a los informes de seguimiento ambiental (ICA). pues se 
conciben como la herramienta de prevención, seguimiento y control, dirigida al mejoramiento continuo de 
la gestión ambiental por parte del beneficiario de la licencia ambiental. El contenido de este documento 
permite comprobar y verificar el cumplimiento y efectividad de las obligaciones a cargo del titular de la 
licencia ambiental frente a la Autoridad Ambiental competente. De acuerdo a lo anterior, los lCA deben 
permitir la verificación del cumplimiento de los programas y fichas de manejo que conforman el PMA, y 
facilitar el seguimiento al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y permiten verificar la 
determinación del cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos establecidos en la 
licencia ambiental del proyecto, obra o actividad 

A su juicio el incumplimiento en la presentación de estos informes, es una falta leve que no genera o 
causa ningún tipo de traumatismo al seguimiento del proyecto, se controvierte tal elemento de juicio, 
teniendo en cuenta que la no presentación oportuna y en los términos exigidos de los CAs, impide a 
cualquier Autoridad Ambiental realizar su actividad de control y seguimiento por cuanto no puede 
cuantificar el nivel de avance de acuerdo a lo planteado en los citados informes y confrontarlo en campo. 
e indudablemente conlleva a que la actividad de seguimiento se vea truncada, contrario sensu a lo 
planteado por la investigada. 

Considera que la actividad de seguimiento se debe realizar a la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental y no al informe de avance ambiental, razón por la cual y en su criterio la no presentación de 
los CAS, no constituye ningún tipo de traba o impide que la Autoridad Ambiental cumpla con sus 
funciones, argumento que de acuerdo a lo expuesto carece de fundamento tal como se indicó. 

En virtud de o anterior, no comparte Corpoboyacá las justificaciones de la investigada, por ende el 
cargo se debe declarar probado. 

Del Segundo cargo: Presunto incumplimiento del Artículo 1° del Auto No. 0123 del 28 de febrero 
de 2013, al no solicitar dentro de los sesenta (60) días siguientes a su notificación, la modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 03476 del 27 de marzo de 2006, en el sentido de 
incluir el permiso de vertimientos. 

Aduce la investigada que no se debe imponer sanción alguna hasta que no tramite el permiso de 
vertimientos. De lo anterior se colige que para la fecha de radicación de los descargos 05 de mayo del 
año 2017, luego de trascurridos más de cuatro años de la solicitud de modificación de la Licencia. la 
señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, ha hecho caso omiso al requerimiento realizado, muy a 
pesar de encontrarse su título en un área que forma parte del complejo páramo de Pisba, de acuerdo a 
lo conceptuado a través del concepto técnico EAM-038-2014 del 04 de noviembre del año 2014.. 

Aduce la parte accionante que el término concedido inicialmente, resultaba muy corto sin embargo, está 
demostrado que transcurridos más de cuatro años, el incumplimiento persistia, fundamento suficiente 
para declarar probado el cargo. 

Del tercer cargo: Presunto incumplimiento a lo consagrado en el artículo 41 deI Decreto 3930 de 
2010 (hoy compilado en el 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015), al generar vertimientos de las 
bocaminas Nos. 1 y 2 dentro del contrato de concesión minera BKS —081, en la vereda Calle Arriba del 
municipio de Tasco, sin haber obtenido permiso para ello. 

Está demostrado que para el momento de la visita se generaban vertimientos de aguas mineras sin que 
la titular de la Licencia con antelación hubiera tramitado y obtenido el correspondiente permiso para ello, 
exigencia normativa que se reitera fue desconocida a pesar de tratarse de un área que de acuerdo a lo 

Antigua via 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.gov.co  



República de Colombia 
.' ... CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 05 7 - - M 
Rgkn Zrtgk S!,nbIId 

Continuación Resolución No. Página 6 

manifestado en el concepto técnico (EAM-03812014) se encuentra dentro del polígono del páramo de 
Pisba determinado por el Instituto Alexander Von Humboldt". Visto a página3 del expediente. 

Se extracta del citado concepto: conduce el aqua a pozos sedimentadores de flulo  horizontal 
hasta la descarqa en la zafia de la vía, conduciendo el aqua hasta le vertimiento final a la 
Quebrada.  (Negrilla y Subraya propias). 

Bajo el entendido que el permiso de vertimientos es la autorización que otorga la autoridad ambiental a 
una persona natural o jurídica y a las entidades gubernamentales (sin excepción) para realizar una 
disposición final de los residuos líquidos generados en desarrollo de una actividad, previo tratamiento, y 
que nuestra legislación ambiental exige que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, solicite y trámite ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos, en el caso particular, esta obligación fue 
omitida por la señora MARIA ELISA GOMEZ ESTUPIÑAN, lo que indudablemente permite declarar la 
prosperidad del cargo formulado. 

Indicó la Corte Constitucional en Sentencia C —035 DE 2016: 

"Los páramos son ecosistemas objeto de especial protección constitucional, en la medida en que 
en ellos viven especies animales y vegetales endémicas, que son únicas de nuestro país (C. P 
art. 79), porque tienen una capacidad especial para capturar partículas de carbono y contribuir a 
desacelerar el calentamiento global, y especialmente, en la medida en que cumplen un papel 
esencial como reguladores del ciclo hídrico, garantizando así la calidad, accesibilidad y 
continuidad del agua para la mayoría (alrededor del 70%) de la población colombiana 

Momento procesal oportuno, para hacer referencia al parágrafo primero del articuio 50  de la Ley 1333 de 
2009, que establece que en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

En torno a la referida presunción legal, la Corte Constitucional, al declarar dicha norma exequible, 
precisó: 

Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta. 
si  es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que 
estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces,  
inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La 
presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la 
administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y 
no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales. 
presunción leqal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al 
medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o 
prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones. condiciones y 
obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar 
su demostración". Sentencia C-595 de 2010, M. Jorge Iván Palacio Palacio. 

De acuerdo a lo anterior, corresponde a la presunta infractora al ejercer su derecho de defensa 
desvirtuar la mencionada presunción toda vez que le corresponde la carga de la prueba. por inexistencia 
del hecho, el rompimiento del nexo causal o por una causa extraña. Aunque en el caso sub judice, se 
presentó escrito de descargos (se emitió pronunciamiento) y solicitó tener algunos documentos como 
pruebas (que no reunieron los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad), no desvirtuó la señora 
MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPINAN, la presunción que sobre ella recae, tampoco los cargos 
formulados 

Así las cosas, se reitera que existió incumplimiento a las obligaciones impuestas por Corpoboyacá y a la 
normatividad ambiental en los términos de los cargos formulados, conducta omisiva a título de culpa que 
debe ser objeto de reproche e imposición de una sanción en los términos de la Ley 1333 de 2009, 
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PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER 

En el análisis de proporcionalidad de la sanción a imponer en el presente acto administrativo, se tendrá 
en cuenta la finalidad, analizada desde los tópicos de su legitimidad, importancia e imperiosidad. es  
decir, se determinará si la sanción administrativa cumple un fin legitimo o constitucional, junto con la 
importancia e imperiosidad para imponerla. 

Indicó la Corte Constitucional en la Sentencia C- 220 de 2011: 

"El juicio de proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la 
justificación de actividades estatales que significan una restricción o limitación de los derechos 
fundamentales de las personas. Como ha señalado esta Corporación. "(...) pretende impedir los 
excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o 
de realización de los derechos y libertades individuales. Las cargas públicas, en tanto restringen 
los derechos fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas mediante esta 
herramienta. El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y valores 
constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de 
determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza 
en las siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la 
medida bajo examen. Así, para que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere 
esta etapa de análisis, es preciso que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución, 
En segundo lugar, el juez constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual 
debe determinar si los medios elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones 
estén sometidas a control, permiten desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el 
fin perseguido. En tercer lugar, se debe examinar la proporcionalidad de la medida en estricto 
sentido. En esta etapa del examen se deben comparar los costos y beneficios en términos 
constitucionales de la medida sometida a control; ésta se ajustará a la Carta solamente cuando 
no implique un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr" 

Indicó la Corte Constitucional: ' ....la potestad sancionatoria en materia ambiental hace parte del 
derecho correccional y del ius puniendi del Estado y que. por lo tanto, los principios del derecho 
penal se aplican con ciertos matices en todo el derecho sancionador del Estado, tal como, a su juicio, se 
desprende de la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que transcribe, lo que 
hace obligatorio que, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y de la protección del derecho 
fundamental de libertad y de otros derechos fundamentales del individuo, que en el derecho 
administrativo ambiental, como emanación del ius puniendi del Estado, se apliquen los principios 
generales del derecho penal, entre los cuales se encuentran (...) el principio de legalidad de las 
sanciones y sus subprincipios de tipicidad y taxatividad". Sentencia C 703 de 2010. 

Resulta evidente y no admite ningún tipo de controversia que el desconocimiento, vulneración e 
incumplimiento al contenido del artículo 13° de la Resolución No. 0346 del 27 de marzo del año 2006. 
articulo primero del Auto No. 0123 del 28 de febrero del año 2013 y  artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 
(compilado en el Decreto 1076 de 2015), es lo que en este caso generó la infracción ambiental cuya 
consecuencia mediata es la imposición de una sanción como se ha indicado. 

La imposición de la sanción "no significa un sacrificio del principio de legalidad, pues es claro que ha de 
poderse determinar que una norma específica, clara, concreta, exigía el cumplimiento de determinados 
requisitos, obligaciones o deberes. para que la administración pueda, en uso del derecho sancionador, 
imponer una pena por su inobservancia ". 

Con fundamento en lo anterior y para efectos de imponer sanciones, resultan de particular importancia 
aquellas disposiciones constitutivas de prohibiciones, obligaciones o exigencias de imperativo 
cumplimiento, que no fueron atendidas por la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPINAN. que para 
el caso son: 

• Artículo 13° de la Resolución No. 0346 del 27 de marzo del año 2006, Obligatoriedad de 
presentar los Informes de Cumplimiento Ambiental dentro de los tres primeros meses de cada 
año. 

r)1 
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• Artículo 1° del Auto No. 0123 del 28 de febrero de 2013, al no solicitar dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a su notificación, la modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 03476 del 27 de marzo de 2006, en el sentido de incluir el permiso de 
vertimientos. 

• Artículo 41 deI Decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 
2015). Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

En el caso sub judice y atendiendo lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, la sanción que 
se impondrá a través del presente acto administrativo cumple una finalidad persuasiva y correctiva, 
pues con ésta busca Corpoboyacá hacer una llamado de atención no sólo a MARIA ELISA GOMEZ DE 
ESTUPIÑAN, sino a la comunidad en general, toda vez que resulta más práctico, conveniente y menos 
oneroso el acatar las normas ambientales, toda vez que su incumplimiento conllevará a la imposición 
de las sanciones que resulten adecuadas a la omisión y sus consecuencias para el medio ambiente y los 
recursos naturales. 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia 0 035 de 2016 

El mandato constitucional de protección al ambiente se ve reflejado en una sene de obligaciones 
que el Estado debe cumplir. Al respecto, la Corte ha sostenido que al Estado le corresponde.  

"(...) 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salva quardar las riquezas naturales de la Nación,  
3) conservar las áreas de especial importancia ecolóqica, 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 reparación de los 
daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

Como se mencionó con anterioridad, el Estado tiene que cumplir con una serie de deberes para  
materializar la obligación de protección de ambiente sano consagrada en la Constitución Política.  
Ahora bien, con el objeto de determinar si la norma acusada se a justa a la Constitución Política,  
la Corte hará énfasis en el análisis del deber de conservar las áreas de especial 
importancia ecolóqica, por cuanto el reparo a la norma atacada se funda principalmente 
en la afectación de un tipo de área que requiere de una protección especial, esto es, el 
ecosistema de páramo.  

De las Causales de Atenuación y/o agravación de la responsabilidad en material ambiental: 

Analizado el contenido de los artículos 6° de la Ley 1333 de 2009, se evidencia que para el caso en 
comento no se materializan o se encuentran presente (5) alguna (s) de las causales expresamente 

consagradas en los mencionados artículos y así se declara. 

Respecto de las causales de agravación se tiene que: 

La actividades mineras licenciadas, se desarrollan en una zona o área que de acuerdo a lo consignado 
en los pronunciamientos técnicos EAM-038/2014 del 04 de noviembre del año 2014 y  SCQ-0051/17 del 
30 de septiembre del año 2017, corresponde a ecosistema de páramo, razón por la cual se configura la 
causal contemplada en el No. 7° del articulo 7 de la Ley 1333 de 2009. Realizar la acción u omisión en  
áreas de especial importancia ecolóqica.  

De otra parte la no presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental en los plazos, términos y 
condiciones exigidos por Corpoboyacá, configura la causal consagrada en el numeral 9° del articulo 7° 
de la Ley 1333 de 2009, obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.  
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En el caso analizado y de acuerdo a lo expuesto se establece que está configurada la responsabilidad en 
cabeza de la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN a titulo de culpa, respecto de los cargos 
fo rm u lados. 

En concepto del 4 de abril del año 2011 manifestó la Procuraduria General de la Nación. 

"En materia ambiental, a/tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al Estado 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados La mera existencia de una sanción legal no le permite al 
Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede servir de justificación para 
que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La reparación no es un castigo o una 
sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la persona que causa un daño". 

Consagra el parágrafo primero del artículo 50  del Decreto 3678 de 2010, compilado en el articulo 
2.2.10.1.2.2. del Decreto 1076 de 2015: "Al imponerse el cierre temporal, la autoridad ambiental deberá 
determinar en el acto administrativo que impone la sanción la duración de la medida en e/tiempo  y/o 
de ser el caso las medidas correctivas y  acciones necesarias para subsanar las irreqularidades 
que motivaron dicha sanción  

DE LA IMPOSICION DE LA SANCION 

Asi las cosas, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente imponer 
como sanción principal multa a la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPINAN. identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, de acuerdo con el articulo 40 numeral 1 de la Ley 1333 
de 2009 teniendo en cuenta que la infractora vulnero los articulos 41 del Decreto 3930 de 2010 hoy 
compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, al generar vertimientos de aguas 
mineras, sin haber obtenido el correspondiente permiso ambiental: incumplimiento al articulo 13 de la 
Resolución No. 0346 del 27 de marzo de 2006 y  el incumplimiento al artículo 1 del Auto No. 0123 del 28 
de febrero de 2013, razón por la cual, una vez establecidos los parámetros establecidos por el Decreto 
No 3678 de 2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015 y  la Resolución No 2086 de 2010, el 
Grupo Técnico procedió a tasar la multa emitiendo informe de criterios No. LM-001-19 del 28 de enero 
del 2019, que se incorporara al presente acto administrativo y del cual se extrae lo siguiente. 

En este orden de ideas, resulta consecuente, pertinente y conducente imponer a la señora MARIA 
ELISA GOMEZ DE ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadania No. 24.147 944 de Tasco, a 
titulo de sanción accesoria la consagrada en el numeral 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, esto 
es el cierre temporal del proyecto de explotación minera amparado por el contrato de concesión BKS — 
081, en la vereda Calle Arriba del municipio de Tasco, con Licencia Ambiental otorgada por medio de la 
Resolución No. 0346 deI 27 de marzo del año 2006, hasta que obtenga el correspondiente permiso de 
vertimientos de la Autoridad Ambiental competente, razón por la cual, una vez establecidos los 
parámetros establecidos por el Decreto No. 3678 de 2010, el Grupo Técnico procedió a 
implementar las actividades de manejo ambiental y emitieron el informe de criterios No. LM-001-19 
del 28 de enero del 2019, que se incorpora y del que se extracta lo siguiente: 

1. IMPosIcIÓN DE SANCIONES 

De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y  al Articulo 2.2.10.1. 1 2. Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el 
Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de sanción; 
Articulo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas de las siguientes 
sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma; 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa de/infractor 

5. Decomiso definitivo de especímenes. especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracción. 

6 Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
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7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

En consecuencia se determina imponer como SANCIÓN PRINCIPAL el cierre temporal y como SANCIÓN ACCESORIA la 
imposición de multa por la no presentación de informes de Cumplimiento Ambiental en los términos y condiciones establecidas 
por la Autoridad Ambiental, la no solicitud de la modificación de la Licencia Ambiental para incluir el permiso de vertimientos, y la 
generación de 

vertimientos sin haber obtenido el permiso correspondiente. Según se so/icita en el Auto 123 del 28 de Febrero de 2013, inciso 2 
del Articulo primero donde se le requiere a la Señora Maria Elisa Gómez de Estupiñan, que modifique la Resolución 346 del 27 de 
Marzo de 2006 para que inc/uya el permiso de vertimientos de aguas mineras generadas. 

2. TASACIÓN DE MULTA A LA SEÑORA MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN IDENTIFICADA CON CEDULA DE 
CIUDADANÍA NUMERO 24.147.944 EXPEDIDA EN TASCO 

2.1. POR EL PRIMER CARGO FORMULADO. 

Presunto incumplimiento del Articulo 130  de la Resolución No. 0346 de! 27 de marzo del año 2006, al no presentar los 
informes de avance de /os resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental contempladas 
en el Estudio de Impacto Ambiental dentro de los tres primeros meses de cada año. 

2.1.1. DESARROLLO DE LOS CRITERIOS Y VARIABLES PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA MULTA. 

A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la mu/ta y sanción a 
imponer a LA SEÑORA MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 
24.147.944 EXPEDIDA EN TASCO, vinculada en el proceso sancionatorio adelantado en el presente expediente, conforme a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, y  el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por e/cual se establecen 
los cnterios para la imposición de las sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman 
otras determinaciones.) 

Por/o tanto: 

De conformidad al articulo 40 
 de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el cálculo de las 

multas: 

MULTA: B + ((a*i)*(1+A)+Caj*Cs  
Donde: 

B: Beneficio ¡lícito. 
a: Factor de temporalidad. 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación de/riesgo. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos Asociados, 
Cs: Capacidad socio - económica del infractor. 

Para el desarrollo de la formula se realiza el siguiente análisis: 

Cabe indicar que para la tasación de la mu//a, se tomara el valor del salario mínimo legal vigente para la fecha en que se acoge el 
acto administrativo que decidirá de fondo el presente proceso sancionatorio, por tanto el valor para el año 2019 es $828. 116.00 
3.1.1.1 Beneficio ¡lícito: 

Teniendo en cuenta que: 

8 = Y1+Y2+Y3 

Dónde: 
(y 1).' Ingresos directos 
(y2).' Costos evitados 
(y3), Ahorros de retraso 

Ahora se calculan las variables: 

Yl: Ingresos directos, Son los ingresos de/infractor generados directamente por la producción. explotación o aprovechamiento 
expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta 

p
(p): Capacidad de detección de la conducta 

Para esta variable no se identificaron ingresos directos, por la No presentación de los informes de avance de los resultados de la 
gestión e implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, por lo tanto 
Y=0 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado: 
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Capacidad de detección de la conducta 

P' Capacidad de detección de la conducta (p) Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una 
infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p=0. 40 - Capacidad de detección media 
p=0 45 - Capacidad de detección alta: p=0. 50 

CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible, y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que 
se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se 
generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental: para el caso que nos ocupa relacionado con la no 
presentación en tiempos de los informes de cumplimientos ambiental para la cual la detección era de fácil identificación. 

Por lo tanto la capacidad de detección se determina como media. 

p=0 45 

p 

= 
1—O.4 

c.4s 

Y1= O 

Y2- Costos evitados Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del 
ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación 
ambiental o potencial 

Y2 = Ce (1 — Tx) (Tx): Impuesto de renta 

Para esta variable no se identificaron costos, teniéndose en cuenta que la No presentación de los informes de avance ICAs. no es 
una actividad que requiera ser legalizada con un trámite de permiso ante la autoridad ambiental, por lo tanto 

Y2 = Ce (1 — Tx) 

Y2 = O 

Y3 — Costos o ahorros de retrasos Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la 
realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable no hay identificaciones. 

Y3 = $ O 

Entonces: 

B=Y1+Y2 -I-Y3 

3.1.1.2 CIRCUNSTANCIAS AGRA VANTES Y ATENUANTES 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de 
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009. 

Circunstancia atenuante: No hay méritos 

Circunstancia agravante el mérito encontrado teniendo en cuenta las circunstancias del proceso por la no presentación cJe 
los informes de cumplimientos ambiental, en los plazos, términos y condiciones exigidos por la Corporación, es obstaculizar 
la acción de las autoridades ambientales,  cuyo factor ponderador que cualifica el comportamiento tendria un valor de 

A: 0.2 

3.1.1.3 FACTOR DE TEMPORALIDAD 

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o 
continua en el tiempo En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización 
de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo. 
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Este factor se encuentra acotado entre 1 y  4, en donde 1 representa una actuación instantánea y  4 una acción sucesiva de 365 
días o más. 
La re/ación es expresada en la siguiente función: 
Dónde. 
a: factor de temporalidad 
La variable alfa (a) se calcu/a aplicando la siguiente relación: 

3 3 
 *d+(l 364 

364 
Dónde: 
d número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365) 

Al considerarse que el cargo probado es No presentar en tiempos establecidos, los informes de avance de los resultados de la 
gestión contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando que dentro del expediente se evidencia entrega retrasada del 
informe correspondiente a años 2010 y 2011 y  se vuelve a evidenciar entrega el 05 de mayo de 2017, lo cual da un tiempo de 
,ncumpftmiento superior a un año, por lo anterior se considera como una actuación sucesiva, entonces: 

d = 365 días 

a = (3/364)* 365 + (1-(31364)) 

04 

3.1.1.4 COSTOS ASOCIADOS 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental 
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad de/infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se 
cuenta con costos asociados por lo tanto el valor de los costos asociados son: 

Ca = $0 
3.1.1.5 Evaluación del riesgo (r). 

Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los actos administrativos y 
que no se concreta en impactos ambientales. 

Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación. 

Dónde' 
r = Riesgo 
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación 
m = Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta, 
alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Valoración de la probabilidad de ocurrencia 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Alta 08 

Moderada 0.6 

Baja 04 

Muybaja 02 

Fuente Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 11 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, 
moderado, severo o critico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario 
con afectación". Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla 

Tabla 2 Evaluación de/nivel potencial de impacto 
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Criterio de valoración de afectación Importancia de la afectación (1) Magnitud potencial de la 
afectacion ¿m). 

irrelevante 8 20 

Leve -20 

Moderado 21-40 50 

Severo 41-60 65 

Critico 61-80 80 

Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 10 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

R =(11.03x SMML V)x r 
Dónde: 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMML V = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 
Intensidad (IN) 
Ponderación 

4 

Afectaciones al bien de protección 
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 

Según el análisis realizado al Concepto Técnico EAM-038/2014. donde se dice que "(...) se puede 
establecer que la titular minera no ha sido constante en la entrega de los informes de avance de los 
resultados de gestión ( .)" y por lo cual se incumplió el articulo décimo ternero de la resolución de 
otorgamiento de la Licencia Ambiental, se define dicha intensidad como la desviación del cumplimiento de 
la norma que puede estar entre 34 % y 66%. teniendo en cuenta que su incumplimiento refleja un 
compromiso con la realidad ambiental del proyecto y el incumplimiento en la implementación del PMA  

Ext 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 

Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno. 

Al considerar que se está hablando de cumplimientos documentales este competente se estimara con 
el valor mínimo (inferior a 1 hectárea). 

Ponderación - Afectaciones al bien de protección 

1 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección 
retome a las condiciones previas a la acción. 

Se estima que la persistencia de efecto por la no presentación de los lCA s en los tiempos estimados es 
bajo teniendo en cuenta que puede desaparecer el efecto del incumplimiento a la Resolución de 
otorgamiento de la Licencia Ambiental en la medida que se presenten en tiempos dichos documentos. Por 
lo tanto se asumirá el valor mínimo de ponderación. 

- Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 

Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación 
por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente. 

Se estima el incumplimiento de los tiempos de entrega de los ¡CA s, como una actividad con reversibilidad 
baja debido a que es una entrega documental, por lo tanto se asumirá el valor mínimo de ponderación. 

- Recuperabilidad (MC)  
Ponderación	 Afectaciones al bien de protección  

Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión 
ambiental 

Se estima que el incumplimiento de los tiempos de entrega de los ICA s. es una actividad meramente 
documental. Por lo tanto se asumirá el valor mínimo de ponderación  

Valoración de la Importancia de la afectación (1): 
= (31n) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 

l=(3*4)+(2*1)+1+ 1+1 

= 17 
Tabla 3. Calificación de la importancia de la afectación 
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Atributo Descripción Calificación R.an8o 

importoa (1) Medida lUcirtdt!Wd del seevante 8 
irnpacn a pata la 
cfvrr de .ddd usu 

Leus 9 20 

Moderada 21-40 de ÇLIÇ rtTIflç 

S4aae1a 41(0 

hi l0 

Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 7 

Teniéndose en cuenta que la importancia fue de 17, la cual está en un rango (9-20) la calificación será LEVE (tabla 3), con lo 
cual la Magnitud Potencial de la afectación (m) = 35 (tabla 2). 

Postenormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre la cual tenemos que el incumplimiento con la 
entrega de los (CA 's se dio a tal punto de entregar los documentos con años de retraso, por lo cual se toma que la probabilidad de 
ocurrencia es moderada (tabla 1), entonces: 

(0)= 0.6 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a 
establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas: 

1 = O X lfl 
Tenemos. 
r: 0. 6*35 

r: 21 

El valor obtenido representa el nivel potencial de nesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser monetizado para 
ser integrado en el modelo matemático. En este sentido, y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación 
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley. 

Sobre lo cual va/e la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una afectación, sin embargo es 
considerada como el incumplimiento del Artículo 13* de la Resolución No. 0346 deI 27 de marzo del año 2006 

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación: 

R=(11.03x SMMLV)xr 

Donde 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Sa/ario mínimo mensual legal vigente (en pesos) para el 2019 ($ 828.116) 
r = Riesgo 

R= (11.03*$  828,  116)*21 

R= $ 191.816.509 ciento noventa y un millones ochocientos dieciséis mil quinientos nueve pesos. 

3.2 POR EL SEGUNDO CARGO FORMULADO. 

Presunto incumplimiento del Artículo 1*  deI Auto No. 0123 deI 28 de febrero del año 2013, al no solicitar dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a su notificación, la modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0346 del 27 de marzo de 2006, en el sentido de incluir e/permiso de vertimientos. Asi: 

3.2.1 Desarrollo de/os criterios y variables para determinare/monto de/a multa. 

A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la malta y sanción a 
imponer a LA SEÑORA MARIA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 
24.147.944 EXPEDIDA EN TASCO, vinculada en el proceso sancionatorio adelantado en el presente expediente, conforme a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes e/ Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen 
los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman 
otras determinaciones) 

3.2.1.1 Beneficio ilícito: 

Teniendo en cuenta que: 

B Y1 + YZ + Y3 

Dónde. 
(y 1): Ingresos directos 
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(y2),' Costos evitados 
(y3); Ahorros de retraso 

Ahora se calculan las variables: 

VI. Ingresos directos: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción. explotación o aprovechamiento 
expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta 

Y1 = Y (p). Capacidad de detección de la conducta 

No solicitar la modificación de la Licencia Ambiental no es una actividad que genere ingresos, por lo tanto 

Y=0 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado. 

Capacidad de detección de la conducta 

P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una 
infracción ambiental y puede lomar los siguientes valores. - Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media. 
p=0.45 - Capacidad de detección alta: p=0 50 

CORPOBOYACA como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que 
se desarrollan en los municipios de la junsdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se 
generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el caso que nos ocupa relacionado con la no 
solicitud de la modificación de la Licencia Ambiental para la cual la detección era de fácil mediana detección 

Por lo tanto la capacidad de detección se determina como media 

p=0 45 

yi=y. 
9 

Y1= 
O. 

Y1= O 

Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del 
ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación 
ambiental o potencial. 

Y2 = Ce (1 — Tx) (Tx), Impuesto de renta 

La señora Maria Elisa Gómez de Estupiñan identificada con cedula de ciudadanía número 24. 147.944 expedida en tasco, no 
tramito la modificación de la Licencia Ambiental durante los tiempos requeridos (desde el requerimiento del Auto 123 deI 28 de 
febrero de 2013 y  hasta el 27 de octubre de 2017), por lo tanto el valor del costo evitado lo asumiremos como el valor mínimo del 
trámite de la modificación de la Licencia ambiental, sin tener en cuenta los costos de inversión y operación en los cuales pudo 
haber incurrido: 

. Costo mínimo servicio del trámite de modificación de la Licencia Ambiental y publicación de Autos. 

Ce: Costo del trámite de modificación de Licencia Ambiental + publicación de Autos 
Ce; $143417 

Tx: O (no se identificó impuesto de renta a la señora Elisa Gómez de Estupiñan) 

Y2 = Ce (1 — Tx) 

Y2=$ 143.417(1-0) 
Y2=$ 143.417 

Y3 - Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la 
realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable no hay identificaciones. 
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'(3 = $ O 

Entonces. 

B = Yl + 143.417 + Y3 

B = 143.417 

321.2 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES VATENUANTES 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de 
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y  7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009. 

Circunstancia atenuante. No hay méritos. 
» Circunstancia Agravante: No hay méritos 

3.2.1.3 FACTOR DE TEMPORALIDAD 

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o 
continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización 
de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo. 

Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y  4 una acción sucesiva de 365 
días o más. 

La relación es expresada en la siguiente función dónde: 
a factor de temporalidad 
La variable alfa (o) se calcula aplicando la siguiente relación. 

3 3 
a= :364 *d+(1 --) 

Dónde. 
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ¡licito (entre 1 y  365). 

Al considerarse que el cargo probado es No solicitar la modificación de la Licencia Ambiental, se considera como un hecho de 
actuación continuada ya que desde el momento de requerimiento hasta el momento de presentación de los descargos transcurrió 
un periodo de más de cuatro años, entonces 

d = 365 días 

a = (3/364)* 365 días+ (1.(3/364)) 

a 4 

3.2.1.4 COSTOS ASOCIADOS 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental 
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley Para este caso no se 
cuenta con costos asociados por lo tanto el valor de los costos asociados son. 

Ca = $0 

3.2.1.5 Evaluación del riesgo (r). 

Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los actos administrativos y 
que no se concreta en impactos ambientales 

Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación 

Dónde: 
r = Riesgo 
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación 
m = Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta. 
alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Valoración de la probabilidad de ocurrencia 
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Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muyalta 1 

Alta 08 

Moderada 0 6 

BaJEl 04 

Muybaja 02 

Fuente Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 11 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, 
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un 'escenario 
con afectación ". Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Evaluación del nivel potencial de impacto 

Criterio de valoración de afectación Importancia de la afectación (1) Magnitud potencial de la 
afectación (m). 

Irrelevante 8 20 

Leve 9-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 41-60 

Critico 61-80 80 

Fuente. Metodología para e/cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 10 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

R =(11.03x SMMLV)x r 
Dónde 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMML y = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

Intensidad (IN 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

8 

Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 

Según la revisión del expediente OOLA-0028/05 y en el cual no se encontró la solicitud de modificación de 
la licencia ambiental por lo cual se incumplió el artículo primero del auto No. 0123 del 28 de febrero de 
2013, se define que la intensidad como la desviación del cumplimiento de la norma puede estar entre 66% 
y 99%, teniendo en cuenta que la no modificación refleja el incumplimiento a un trámite normado que 
reglamente un instrumento de comando y control para la gestión ambiental del proyecto. 

Extensión (EX. 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 

Se refiere al área de influencia de/impacto en relación con el entorno. 

Al considerar que se está hablando de actualizar el documento de un instrumento de comando y control 
otorgado por la autoridad ambiental competente se estimare con el valor mínimo (inferior a 1 hectárea). 

Persistencia (PE)  
Afectaciones al bien de protección 
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección 
retorne a las condiciones previas a la acción. 

Se estima que la persistencia de efecto por la no modificación de la Licencie Ambiental es temporal 
teniendo en cuenta que puede desaparecer el efecto de/incumplimiento al Auto de requerimientos en la 
medida que se realice e/trámite. Por lo tanto se asumirá el valor medio de ponderación.  

Ponderación 

3 

Reversibilidad (RV) 
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Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 

Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la 
afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente. 

Se estima que con la modificación de la Licencia Ambiental desaparecerá el efecto del incumplimiento a 
una norma carácter ambiental. Por/o tanto se asumirá el valor mínimo de ponderación. 

- Recuoerabilidad (MC 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

3 

Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión 
ambiental. 

Se estima que con la modificación de la Licencia Ambiental desaparecerá el efecto del incumplimiento a 
una norma carácter ambiental. Por lo tanto se asumirá el valor intermedio de ponderación, debido a la falta 
de modificación del instrumento en una temporalidad entre 6 meses y  5 años, debido a que se ha 
aplazado las mejoras al instrumento de comando y control. 

Valoración de la Importancia de la afectación (1): 
/ = (3*/n) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
l=(3*8)+(2*1)+3+ 1+3 
1 = 33 

Tabla 6 Calificación de la importancia de la afectación 

Atributo Dcscripc6n CEfieaci6n Ririo 

mxirt5.,i (1) ±ddd iatua di kreearite 8 
pac!i a parii 1r a : 920 

.akao6u de Lddd UI\ 
Múderada 2140 çie 

4i.Í.) 

(Árra 61RÁ) 

Fuente Metodología para el cálculo de mu/tas por infracción a la normativa, tabla 7 

Teniéndose en cuenta que la importancia fue de 33, la cual está en un rango (2 1-40) la calificación será MODERADA (tabI 6). 
con lo cual la Magnitud Potencial de la afectación 
(m) = 50 (tabla 5). 

Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre la cual tenemos que el incumplimiento en la 
modificación de Licencia Ambiental, puede disminuir el comando y control sobre los aspectos ambientales del proyecto minero 
tomando que la probabilidad de ocurrencia es moderada (tabla 4), entonces: 

(0)= 0.6 

Seguido se determina el Riesgo para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a 
establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas 

1 = oxm 
Tenemos: 
r: 0 65O 
r: 30 

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser monetizado para 
ser integrado en e! modelo matemático. En este sentido, y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación 
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley. 

Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una afectación, sin embargo es 
considerada como e! incumplimiento del Articulo 1° de! Auto No. 0123 del 28 de febrero del año 2013. 

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación: 

R=(11.03x SMMLV)xr 

Donde. 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente (en pesos) para el 2019 ($ 828,116) 
r = Riesgo 

R= (11.03*$  828,  116)*30 
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R= $ $274.023.584 doscientos setenta y cuatro millones veintitrés mil quinientos ochenta y cuatro pesos. 

3.3 POR EL TERCER CARGO FORMULADO. 

Presunto incumplimiento a lo consagrado en el artículo 41 del decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015), al generar vertimientos de las bocaminas Nos. 1 y  2 dentro del contrato de concesión minera BKS - 
081 título, en la vereda Calle Arriba del municipio de Tasco, sin haber obtenido permiso para ello. 

3.3.1 DESARROLLO DE LOS CRITERIOS Y VARIABLES PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA MULTA. 

A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la mu/fa y sanción a 
imponer a LA SEÑORA MARIA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 
24.147.944 EXPEDIDA EN TASCO, vinculada en el proceso sancionatorio adelantado en el presente expediente, conforme a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, y  el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes e/Decreto 3678 de 2010. Por e/cual se establecen 
los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman 
otras determinaciones). 

3.2.1.2 Beneficio ilícito: 

Teniendo en cuenta que 

B = Y1 + Y2 + V3 

Dónde: 
(y 1), Ingresos directos 
(y2), Costos evitados 
(y3); Ahorros de retraso 

Ahora se calculan las variables: 

VI: Ingresos directos: Son los ingresos de/infractor generados directamente por la producción, explotación o aprovechamiento 
expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 

Yl = Y (p): Capacidad de detección de la conducta 

No solicitar la modificación de la Licencia Ambiental, para incluir permiso de vertimientos no es una actividad que genere ingresos, 
por lo tanto: 

Presunto incumplimiento a lo consagrado en el articulo 41 del decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el 2.2.3.3.5.1 deI 
Decreto 1076 de 2015), al generar vertimientos de las bocaminas Nos. 1 y  2 dentro del contrato de concesión minera BKS - 
081 título, en la vereda Calle Arriba del municipio de Tasco, sin haber obtenido permiso para ello. 

Y= O 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado 

Capacidad de detección de la conducta 

P Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una 
infracción ambiental y puede tomarlos siguientes valores - Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media: 
p=0.45 - Capacidad de detección alta p=0 50. 

CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su junsdicción el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible, y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos natura/es renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antró picas que 
se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, 
posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental. para el caso que nos 
ocupa relacionado con la obtención del permiso de vertimientos, cuya detección era de mediana identificación. 

Por lo tanto la capacidad de detección se determina como media. 

prO 45 

= 

p 

= 1-OA. 
0.45 
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Y1= O 

Y2- Costos evitados. Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del 
ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesonos para prevenir un grado de afectación 
ambiental o potencial. 

Y2 = Ce (1 — Ti) (Tx): Impuesto de renta 

La señora Maria Elisa Gómez de Estupiñan identificada con cedula de ciudadanía numero 24.147.944 expedida en tasco, no 
tramito la modificación de la Licencia Ambiental para incluir el permiso de vertimientos, por lo tanto el valor del costo evitado lo 
asumiremos como el valor mínimo del trámite de la modificación de la Licencia ambiental, sin tener en cuenta los costos de 
inversión y operación en los cuales pudo haber incurrido: 

. Costo mínimo sevicio del trámite de modificación de la Licencia Ambiental y publicación de Autos. 

Ce: Costo del trámite de modificación de Licencia Ambiental + publicación de Autos 
Ce: $143.417 

Tx: O (no se identificó impuesto de renta a la señora Elisa Gómez de Estupiñan) 

Y2 = Ce (1 — Tx) 

Y2=$ 143.417(1-O) 
Y2 = $ 143 417 

Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por e/infractor y expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la 
realización de las inversiones exigidas por la ley Para esta variable no hay identificaciones. 

Y3 = $ O 

Entonces: 

B = Yl + 143.417 + Y3 

B = 143.417 

P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una 
infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - 

3.2.1.2 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de 
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y  7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009 

Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
Circunstancia agravante: El mérito encontrado teniendo en cuenta las circunstancias del proceso por la no modificación de la 
licencia ambiental para incluir el permiso de vertimientos es realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 
ecológica. teniendo se en cuenta que las actividades de minería, se desarrollaron en una zona de paramo. según los 
conceptos técnicos EAM-038/2014 del 04 de noviembre del año 2014 y  SCQ-005/17 del 30 de septiembre del año 2017 cuyo 
factor ponderador que cualifica el comportamiento tendría un valor de' 

Ca.' 0.15 

3.3.1.3 FACTOR DE TEMPORALIDAD 

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o 
conbnua en el tiempo En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización 
de la infracción. se  considera dicha infracción como un hecho instantáneo. 

Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantáneo y 4 una acción sucesiva de 365 
días o más. 

La relación es expresada en la siguiente función dónde: 
a: factor de temporalidad 
La variable alfa (a) se calculo aplicando la siguiente relación: 
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3 3 
a=*d+(i 364 

Dónde' 
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y  365). 

Al considerarse que el cargo probado es No solicitar el permiso de vertimientos, se considera como un hecho de actuación 
continuada ya que la generación de vertimientos se ha dado prácticamente desde 

el inicio de la actividad de explotación, pero a la señora se le recomendó incluir este permiso dentro de su viabilidad ambiental. lo 
cual hasta el momento de la formulación de los cargos no se había tramitado ante esta entidad, por esta razón: 

d = 365 días 

a = (3/364)* 365 días+ (1-(3/364)) 

a=4 

3.3.1.4 COSTOS ASOCIADOS 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental 
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley, Para este caso no se 
cuenta con costos asociados por lo tanto el valor de los costos asociados son: 

Ca = $0 
3.3.1.5 Evaluación de/riesgo (r). 

Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los actos administrativos y 
que no se concreta en impactos ambientales 

Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación: 

Dónde. 
r = Riesgo 
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación 
m = Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta, 
alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Valoración de la probabilidad de ocurrencia 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Alta 08 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muybaja 02 

Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la norma ti'va, tabla 11 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve. 
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario 
con afectación" Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla' 
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Tabla 8. Evaluación del nivel potencial de impacto 

Criterio de valoración de afectación Importancia de la afectación fi) Magnitud potencial de la 
afectacion (m). 

irrelevante 8 20 

Leve 9.20 

Moderado 2140 50 

Severo 41-60 
65 

Critico 61-80 80 

Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 10 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

R =(11.03x SMMLV)x r 
Dónde: 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMML y = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

Intensidad (lN 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 

Como se puede apreciar en el informe técnico EAM-038/14 Pág. 5, las aguas residuales provenientes de 
la actividad minera se conducen hasta un vertimiento final en fuente hídrica cercana por lo tanto y según el 
articulo 41 del decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015), para 
esta cargo se evalúa la intensidad con una desviación del cumplimiento de la norma puede estar entre 34 
y 66%, teniendo en cuenta que no contar con permiso de vertimiento refleja el incumplimiento de un 
trámite normado que reglamente la gestión de los vertimientos generados por actividades y o proyectos. 

Extensión (EX 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 

Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno. 

Al considerar que se está hablando de la obtención de un permiso ante autoridad ambiental competente 
para el manejo de los vertimientos generados, se estimaro la extensión con el valor mínimo (inferior a 1 
hectárea). 

Persistencia (PE 
Ponderación - - Afectaciones al bien de protección 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección 
retorne a las condiciones previas a la acción. 

Se estima que la persistencia del efecto por no contar con el permiso de vertimientos es temporal teniendo 
en cuenta que puede desaparecer el efecto del incumplimiento al articulo 41 del decreto 3930 de 2010 
(hoy compilado en el 2.2.3.3.5. 1 del Decreto 1076 de 2015) en la medida que se obtenga dicho permiso y 
se realicen las actividades solicitadas para el manejo de ficho vertimiento, Por lo tanto se asumirá el valor 
bajo de ponderación. 

Reversibilidad (RV 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 

Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la 
afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente. 

Se estima que con la obtención del permiso de vertimientos desaparecerá el efecto del incumplimiento a 
una norma de carácter ambiental. Por lo tanto se asumirá el valor mínimo de ponderación. 

- Recuoerabilidad (MC 
Ponderación Afectaciones al bien de protección 

1 

Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión 
ambiental. 

Se estima que con la obtención del permiso de vertimientos desaparecerá el efecto del incumplimiento a 
una norma que establece las disposiciones relacionadas con los vertimientos Por lo tanto se asumirá el 
valor bajo de ponderación, debido a que si se adelanta el permiso, la recuperabilidad de una posible 
afectación se dará en pocos meses una vez implementado un sistema de tratamiento. 
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Valoración de la Importancia de la afectación (1): 
/ = (3*ln) + (2*Ex) + P + Rv + Mc 
/(3*4)+(2*1)+1+ 1+1 
= 17 

Tabla 9. Calificación de la importancia de la afectación 

Atributó Descripción Calificación 

Fuente. Me todo ogía para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 7 

Calificación = la importancia es considerada como con nivel potencia! de la afectación leve según la tabla, dado que este 
cargo está relacionado con el cargo anterior entonces: 
(m) 35. 

Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre la cual tenemos que el incumplimiento de la 
obtención del permiso de vertimientos puede generar impactos sobre aspectos ambientales. tomando la probabilidad de ocurrencia 
como moderada, entonces: 

(0)= 0.6 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a 
establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas: 

r=oxrn 
Tenemos: 
r: 0.6'35 
r. 21 

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser monetizado para 
ser integrado en el modelo matemático. En este sentido, y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación 
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley. 

Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una afectación, sin embargo es 
considerada como el incumplimiento al artículo 41 del decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el 2.2.3.3.5. 1 del Decreto 1076 de 
2015) 

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetano del mismo, a partir de la siguiente ecuación: 

R(11.03x SMMLV)xr 

Donde: 
R = Valor monetano de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente (en pesos) para el 2019 ($829. 116.00) 
r = Riesgo 

R= (11 .03*828,116)*21 

R $ 191.816.509 Ciento noventa y un millones ochocientos dieciséis mil quinientos nueve pesos. 

3. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR (Cs) 

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica de la presunta Infractora, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas 
naturales, personas jurídicas yentes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010. 

Una vez realizada la evaluación jurídica de los cargos formulados se establece la responsabilidad de la señora MARIA ELISA 
GÓMEZ DE ESTUPINAN IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 24.147.944 EXPEDIDA EN TASCO, de los 
cargos 1, 2 y 3 formulados mediante la Resolución N' 1387 del 19 de abril de 2017. 
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La señora Maria Elisa Gómez de Estupiñan identificada con cedula de ciudadanía numero 24.147.944 expedida en Tasco, y 
por la consulta al Portal Sisben en su base certificada nacional la señora tiene un puntaje de 13 11 en sector rural disperso por/o 
tanto su factor de ponderación será de 0.01. 

Figura 1. Consulta de puntaje Sisben 

14/172019 SISEEN - Consulta de PunIae 

Bose Certrficada Nacional - Corre Noviembre de 2018- Onceavo corto Resolución 4555 de 2017 

Nombre- MARIA ELISA Apellidos GOMa DE ESTIJPIÑAN 

Tipo de Documento: Cedula de Crudadunia Numero de Documento: 24147844 

Corito municipio: 15790 Ficho: 3118 

Área: Rural Disperso Puntale
13,11 

Departamento: Soyacu I&niciplo: Tasco 

Fecha ingreso de la persona: 4 de nooernbre del 2014 

Ultimo actualización de la Roba' 4 de nocrembre del 2014 

Ullimi actrralizaci6n de la persona: dde noviembre del 2014 

Antiguedad actualización dcli persona: 51 meses 

Estado: VALIDADO 

Para cualquier novedad relacionada con la información registrada en la encuesto del Sitien por favor cootactese con 

Nombra adreinistroder: Aura Neliy Montaña Joya 

Ooncclá.r' KR.A5N34I -65 

Teléfono: 7078060. 7870080 

Cuneo etectronico: nellygonrta-100hotmaIlcom a, 

VOLitaDO L,.am,o. fl*IÇM(dOd*S .zi.4dO .I. pfl'.b ros utb.,Vunn,n 0000 o.0Jl* 0.00. 

Fuente Sisben 2019 

Tabla 10. Factor de øonderación ountaie Sisben 
Nivel Sisben del 

anterior reglmert 

1 

. . 
Puntaje Slsben 

Sector urbano 

Menorolual ah 

Factor de 

ponderacion 

0.01 

2 Mayor a 11 y  menor o i:ual a 22 0.02 

3 Ma or a 22 menor o :ual a 43 0.03 

4 Ma ora43ymenoro i:ua1a65 0.04 

5 Ma or a 65 menor o í:uai a 79 0.05 

6 

1 

Mayor a 79 menor o i :ual a 100 

Sector rural 

Menoroi:ual a 17.5 

0.06 

0.01 

2 Mayor a 17,5 menor 01 ual a 32 0.07 

3 Ma 0ra32 menoroi:uala5l 00.3 

4 Mi or a 51 menor o ival a 65 0.04 

5 Ma or a 65 menor o i :ual a 79 0.05 

6 Ma ora79 menoroi:uala 100 0.06 

Fuente ANLA 2017 
Cs: 0.01 

4. PROMEDIO DE VALORES PARA LOS CARGOS 1, 2 Y 3 AL CONSIDERARSE QUE NO SE CONFIGURARON COMO 
AFECTACIÓN AMBIENTAL SINO COMO UN RIESGO POTENCIAL DE AFECTACIÓN DERIVADO DEL 
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL Y A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ADEMÁS QUE NO SE 
CONCRETA EN IMPACTOS AMBIENTALES 

En referencia al Parágrafo 10  del artículo octavo de la Resolución 2086 de 2010, mediante la cual se adopta la metodologia para la 
tasación de mu/tas consagradas en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras 
determinaciones, y para el caso en el cual se confluyen varias infracciones que generan nesgo potencial de afectación, se realiza el 
promedio de sus valores. 
Por lo tanto: 
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VALOR 
MONETIZADO 
DEL RIESGO 

R 

CAPACIDAD 
SOCIQECONÓMICA 

DEL INFRACTOR 
Cs 

AGRA VANTES 
COSTOS 

'1'
ASOCIADOS 

A TENUANTES 
Ca 

A 

BENEFICIO FACTOR DE 
CARGO ¡LICITO TEMPORALIDAD 

B a 

$ 143.417 

$0 

$ 143.417 

$95.611 PROMEDIO 

4 $ 191.816.509 0,2 $0 0,01 

4 $ 274.023.584 O $0 0,01 

4 $ 191 816 509 0,15 $0 0,01 

4 $219.218.868 0,116666667 $0 0,01 
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5.1 CALCULO DELA MULTA PARA LOS CARGOS 1,2 Y3 

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa para el cargo formulado; 

Multa= B + [(a *R) * (1+ A) + Ca]*Cs 
MULTACARGOS  1,2 Y3 $95.611 + ((4' $219218868) '(1 + 0.116) + $0) 0.01 
MULTAC APGOS  1.2 Y3=  $9.887.387 Nueve Millones ochocientos ochenta y siete mil trecientos ochenta y siete pesos. 

CONCLUSIONES. 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VOT. por la cual se adopta la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. se tase la multe por los cargos 1. 2 y 3 formulados en 
la Resolución 1387 del 19 de abril de 2017. a la señora María Elisa Gómez de Estupiñan identificada con cedula de ciudadanía 
numero 24.147.944 expedida en Tasco, obteniendo como resultado final una sanción consistente en; 

• SANCIÓN PRINCIPAL DE CIERRE TEMPORAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
• MULTA POR LOS CARGOS 1, 2 Y 3 

Por Presunto incumplimiento del Artículo 13' de la Resolución No. 0346 del 27 de marzo del año 2006, al no presentar los informes 
de avance de los resultados de la gestión e implement ación de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental dentro de los tres primeros meses de cada año (cargo 1), Presunto incumplimiento del Artículo 1' deI Auto No 
0123 del 28 de febrero del año 2013. al no solicitar dentro de los sesenta (60) días siguientes a su notificación. la  modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 03476 deI 27 de marzo de 2006. en el sentido de incluir el permiso de 
vertimientos. (Cargo 2) y  Presunto incumplimiento a lo consagrado en el articulo 41 del decreto 3930 de 2010 (hoy compilado en el 
2.2.3.3.5. 1 deI Decreto 1076 de 2015). al generar vertimientos de las bocaminas Nos. 1 y 2 dentro del contrato de concesión 
minera BKS - 081 título, en la vereda Calle Arriba del municipio de Tasco, sin haber obtenido permiso para ello. (Cargo 3) 

MULTA CARGOS 1,2 Y3=  $ 9.887.387 Nueve Millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y siete pesos. 

( )" 

De la medida preventiva de suspensión de actividades: 

A través de la Resolución No. 3546 del 19 de diciembre del año 2014, se impuso a la señora MARIA 
ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades 
mineras, adelantadas dentro del área que abarca el Contrato de Concesión minera BKS-081 en la 
vereda Calle Arriba del municipio de Tasco. 

Respecto de este tipo de medidas preventivas se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia T 703 
de 2010: 

"Por su índole preventiva supone la acción inmediata de las autoridades ambientales, por/o 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 responsabilidad". 

Que por lo anterior, y de acuerdo a la naturaleza y características de la sanción a imponer, que restringe 
la ejecución de actividades de explotación minera en el área del contrato BKS — 081, licenciado dentro 
del expediente OOLA — 0028/05, mediante la Resolución N° 0346 del 27 de marzo del año 2006, resulta 
procedente ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta. 
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Bajo este orden de ideas, la infractora deberá realizar la consignación en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Finalmente es del caso Informar a la MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, que será reportada al Registro Unico de Infractores 
Ambientales RUIA, dando cumplimiento a lo ordenado por el articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, 
circunstancia que implica un agravante en caso de reincidir en su conducta. 

Sin otras consideraciones la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva de suspensión de actividades, impuesta por 
medio de la Resolución No. 3546 deI 19 de diciembre del año 2014, atendiendo lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsable a la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, 
identificada con cédula de ciudadania No. 24.147.944 de Tasco, de los cargos formulados a través de la 
Resolución No. 1387 del 19 de abril del año 2017. 

ARTICULO TERCERO: Imponer a la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, como SANCION PRINCIPAL MULTA la suma de 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS ($ 9.887.387) 

PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar por la MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá"CORPOBOYACÁ" en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
176569999939 deI Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y allegar a la Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la 
consignación para su correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: Conforme a lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, la presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva en caso de no 
obtenerse el pago dentro del plazo señalado. 

ARTICULO QUINTO: Imponer como SANCIÓN ACCESORIA EL CIERRE TEMPORAL del proceso 
concerniente a la descarga de los vertimientos al suelo, del proyecto de explotación de un yacimiento 
de carbón desarrollado en el área amparada por el contrato de concesión minera BKS-081, en la vereda 
Calle Arriba del municipio de Tasco, hasta que obtenga el correspondiente permiso de vertimientos. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento a lo dispuesto en el presente acto administrativo dará lugar al 
cierre definitivo de la actividad, previo agotamiento del respectivo proceso sancionatorio. a través del 
cual se declare responsable al infractor del incumplimiento de las medidas y/o condiciones impuestas, 
atendiendo lo consagrado en el parágrafo 2° del artículo 5° del Decreto 3678 de 2010. 

ARTICULO SEPTIMO: Declarar que el concepto técnico SCQ-0051/17 deI 30 de septiembre del año 
2017, hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Declarar que el informe de criterios No. LM-001-19 deI 28 de enero 2019, forma 
parte integral de esta decisión y ordenar entregar copia a la señora MARIA ELISA GOMEZ DE 
ESTUPIÑAN. 

ARTICULO NOVENO: Reportar al RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión una vez en firme, conforme lo establecen los artículos 57 y  59 de la Ley 1333 de 2009, y en los 
términos del articulo 4 de la Resolución No. 0415 deI 1° de marzo del año 2010. 
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ARTICULO DECIMO: Recordar a la señora MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN que el 
aprovechamiento o utilización de los recursos naturales sin contar previamente con la respectiva 
autorización o permiso de la Autoridad Ambiental competente y sin el cumplimiento de los requisitos 
Legales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y al inicio en su contra de un nuevo 
proceso sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Tasco, para 
que dé cumplimiento a la decisión adoptada y/o verifique su cumplimiento y continuidad. De lo actuado 
deberá rendir informe escrito a esta Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, en la Transversal 3 No. 57 - 05 de Tunja. De no ser posible 
notifíquese en los términos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y 
Agraria del Departamento de Boyacá, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 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, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA O1IJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Miguel Ángei Salcedo Agudeio. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo 110-50 150-26 000Q-0089117. 
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"Por medio del cual se aprueba un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y se 
toman otras determinaciones". 

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 Resolución N° 3083 de 10 de agosto de 2017 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores ANA JOSEFA DURAN ESLAVA, identificada con 
C.C. 23.866.103 de Panqueba. MARIA DUILIA DURAN DE MARTINEZ, identificado con C.C. 
23.546.673 de Duitama y ARGEMIRO MARTINEZ DURAN, identificado con C.C. 17.110.007 
de Panqueba. en un caudal total de 0.19 l.p.s. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
La Rinconada", ubicado en la vereda Mostazal, jurisdicción del municipio de Panqueba: el sitio 
de captación se autoriza por debajo de la captación que realiza la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto Carasposal, en las coordenadas latitud 6°29'17.7"Norte. longitud 
72°26'39.5"Oeste, a una elevación de 3342 m.s.n.m., a derivar de la siguiente manera: un 
caudal de 0019 ps. con destino a uso doméstico de 10 personas permanentes. un caudal de 
0.0059 ps. con destino a uso pecuario de 9 animales (8 bovinos y  1 equinos) y un caudal de 
0.162 l.p.s. para riego de 2.45 ha de pasto y papa, en beneficio de los predios Lote 1 (M.I. 
076-24928). Lote 2 (M.l. 076-24929) y La Rinconada o Las Hojas (Ml. 076-3129), ubicados 
en la vereda y municipio citados. 

Que por medio de Resolución N° 2695 del 03 de agosto de 2018 se modificó el Artículo 
Primero de la Resolución N" 3083 del 10 de agosto de 2017. el cual quedara de la siguiente 
manera: 

Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ANA JOSEFA 
DURAN ESLAVA, identificada con C.C. 23.866.103 de Panqueba, MARIA DU!LIA 
DURAN DE MARTINEZ, identificado con C.C. 23.546.673 de Duitama y 
ARGEMIRO MARTINEZ DURAN, identificado con C.C. 17.110.007 de Panqueba. 
en un caudal total de 0.19 I.p.s. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La 
Rinconada", ubicado en la vereda Mostazal, jurisdicción del municipio de Pan queba; el 
sitio de captación se autoriza por debajo de la captación que realiza la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Caras posal. en las coordenadas latitud 
6°29'16.55"Norte, lonqitud 72°26'41"Oeste.  a derivar de la siguiente manera: un 
caudal de 0.019 l.p.s. con destino a uso doméstico de 10 personas permanentes. un 
cauda! de 0.0059 l.p.s. con destino a uso pecuario de 9 animales (8 bovinos y  1 
equinos) y un caudal de 0.162 l.p.s. para riego de 2.45 ha de pasto y papa. en 
beneficio de los predios Lote 1 (Ml. 076-24928), Lote 2 (Ml. 076-24929) y La 
Rinconada o Las Hojas (MI. 076-3129). ubicados en la vereda y municipio citados. 

Que mediante Auto N° 908 del 03 de agosto de 2018 se dispuso recibir. aprobar y autorizar el 
funcionamiento de las obras del sistema de captación y control de caudal, construidas por los 
señores ANA JOSEFA DURAN ESLAVA, identificada con C.C. 23.866.103 de Panqueba, 
MARIA DUILIA DURAN DE MARTINEZ, identificado con C.C. 23.546.673 de Duitama y 
ARGEMIRO MARTINEZ DURAN. identificado con C.C. 17.110.007 de Panqueba, de la fuente 
denominada "Nacimiento La Rinconada", para derivar el caudal otorgado de 0,19 I.p.s. 
localizados en la vereda Mostazal del municipio de Panqueba, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-456-18 del 25 de mayo de 2018. 

Que por medio de Radicado N' 16614 del 17 de octubre de 2018. la señora MARIA DUILIA 
DURAN DE MARTINEZ, identificado con CC. 23.546.673 de Duitama, en calidad de 
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AÑO3 AÑO 5 AÑO 4 

130 L/hah-
día 

120 Llhab-
día 

140 Llhab-día 

53 Ucabeza-
día 

50 Ucah- 
día 52 Ucab-día 

0,055 LIlia-
día 

0,05 Uha-
día 0,06 LIlia-día 
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autorizada, solicitó apoyo para la elaboración del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua el cual fue concertado el día 06 de diciembre de 2018. 

Que a través del Concepto Técnico OH-1063/18 SILAMC del 12 de diciembre de 2018, se 
evalúo el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 'PUEAA". en el cual se determinó que 
el documento contiene la información suficiente para ser aprobado. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientación de Corpoboyacá el 
día 06 de diciembre de 2018 mediante mesa de trabajo con la señora MARIA DUILIA DURAN DE 
MARTINEZ, identificada con C.C. 23.546.673 cJe Duitama. en calidad de autorizada y usuaria de la 
concesión, 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 Resolución No. 3083 del 10 de agosto de 2017. modificada por la Resolución 
2695 del 03 de agosto cje 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 impleinentación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado mediante el 
formato FGP-09, los concesionados deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00 160/16 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 y proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se 
describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 8 8 7 6 6 4 

En los procesos de tratamiento 5 5 4 3 3 2 

En la conducción (agua tratada) 7 7 6 6 6 3 

En el almacenamiento (si existe) 9 9 8 8 7 4 

En las redes de distribución 9 9 8 7 6 4 

Al interiorde la vivienda 10 10 8 7 5 4 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 8 8 7 6 6 4 

Total pérdidas 56 56 48 43 39 25 

Fue ite: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 

Doméstico 160 Llhab-día 
160LJhah- 

día 
150 L/hab- 

día 

Abrevadero 61 Ucab-día 61 Llcab- 
día 56 Llcah-día 

Riego 0,07 Uha-día 
0.07 Llha- 

día 
0.065 LIlia-

día 

Fuente: PUEAA 
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ION ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCION Y 
CONSERVA ClON DE 

LAS FUENTES 
ABASTECEDORAS 

Siembra de árboles 
nafivos zona de 

recarga Nacimiento 
La Rinconada 

40 Árboles plantados $ 200.00000 X 

Mantenimiento de la 
plantación de árboles 

nativos 

40 Arboles en 
mantenimiento 

$ 99.00000 X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
T EMPO DE EJECUC!6'N 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento en la 
línea de aducción 

Un mantenimiento 
por año de 30 ml de 

tubería 
$ 111.000,00 X X X X 

Mantenimiento en la 
línea de conducción 

Un mantenimiento 
por año de 30 mIde 

tubería 
$ 111.00000 X X X X 

Mantenimiento del 
tanque de 

almacenamiento 
existente 

Un mantenimiento 
por año del tanque 
de almacenamiento 

$ 100.00000 X X X X 

Mantenimiento de 
tuberia en la red de 

distribución 

Un mantenimiento 
por año de 46 ¡nl de 

manguera 
$ 148.00000 X X X X 

Instalación de 
microaspersores 

2 microaspersor 
instalado 

$ 80.00000 X 

Instalación de 
artefactos ahorradores 
de agua al interior de 

la vivienda 

Instalar 2 
dssposihvos 

ahorradores de agua 
(uno en el sanitario y 
uno en el lavaplatos) 

$ 130.00000 X 

Instalación de llaves 
en los abrevaderos 

2 llave instalada $ 70.000.00 X 

DE EJECUCI6N 
PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

7 EMPO 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

TRATAMIENTO DEL 
AGUA 

lmplementación de 
Sistema de 

Tratamiento, según lo 
requerido por 

secretaria de salud 

Sistema 
lmplementado 

$ 1.500.000.00 X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica 
actividades en Uso 
Eficiente y Ahorro de 
Agua al Interior de los 

predio predios a 
beneficiar 

Buen manejo del 
agua en el uso 

doméstico, riego y 
abrevadero 

$150.000,00 X X x X 

Fuente.' PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que pioducto 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. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el piograma debe ser ajustado a 

frzu3 estas nuevas condiciones. 
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6. Las anualidades definidas en el PUEAA, se cuantificaran a partir de notificación del Acto Administrativo 
que acoja el presente concepto. a su vez la vigencia del mismo se establece con un honzonte de 
planificación de cinco (05) años articulados dentro del término de la concesión de aguas. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo Ja 
orientación de CORPOBOYACÁ el día 06 de diciembre de 2018 mediante mesa de trabajo con la 
señora MARIA DUILIA DURAN DE MARTINEZ. identificada con C.C. 23.546.673 de Duitama, en 
calidad de autorizada y usuaria de la concesión de aguas superficiales, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

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. 

Que el Numeral 8 del Artículo 95 de la Constitución Politica 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 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 dias 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 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para 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 el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. Inderena.

1t7L2 
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Que el artículo 2.2.3.2.13.12 del dispositivo jurídico referido establece que las obras. 
trabajos o instalaciones, 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, o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o 
instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso y sin cuya 
aprobación no podría ser iniciado." 

Que el Artículo 2.2.3.2.13.8, de la misma norma establece que: "Toda reglament ación de 
aguas afecta los aprovechamientos existentes. es  de aplicación inmediata e implica 
concesiones para los beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones 
impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 
de 1974 y  el presente Decreto". 

Que la Ley 373 de 1997 en su Artículo Tercero determina que cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el Articulo 1" de la Ley 373, consagra: "Todo plan ambiental regional y municipal 
debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se 
entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico." 

"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 Artículo 2° ibídem determina 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 4° de la mencionada norma, establece: "Reducción de pérdidas. Dentro 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada 
sistema de acueducto. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales competentes fiaráI7 las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los 
demás usuarios en su área de jurisdicción. Las metas serán definidas teniendo en cuenta 
el balance hídrico de las unidades hidrográficas y las inversiones necesarias para 
alcanzarlas." 

Que el Artículo 5° del precepto normativo en cita, determina que: "las aguas utilizadas, 
sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere 
fluentes líquidos. deberán ser re utilizadas en actividades primarias y secundarias cuando 
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el proceso técnico y económico asi lo ameriten y aconsejen según el análisis 
socioeconómico y las normas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el 
Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán en un plazo máximo de (6) seis meses, 
contados a partir de la vigencia de la presente ley. los casos y los tipos de proyectos en 
los que se deberá re utilizar el agua.' 

Que el Artículo 6° de la norma en cita consagra que todas las entidades que presten el 
servicio de acueducto y riego. y demás usuarios que determine la Corporación Autónoma 
Regional o la autoridad ambiental competente. disponen de un plazo de un año contado a 
partir de la vigencia de la presente ley. para adelantar un programa orientado a instalar 
medidores de consumo a todos los usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y  el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. La Comisión de 
Regulación de Agua Potable y las autoridades ambientales podrán exonerar de esta 
obligación a las empresas cuyos usuarios no superen en promedio el consumo mínimo o 
básico por ellas establecido, según sus respectivas competencias legales. PARA GRAFO. 
La homologación y el costo de instalación o construcción, según sea el caso de los 
correspondientes medidores, podrán ser financiados por la empresa prestadora del 
servicio de acueducto, al igual que su mantenimiento, la cual le facturará tales costos al 
usuario, sin peijuicio de lo establecido en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que los concesionarios, concertaron y presentaron para su evaluación y aprobación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", el cual tiene por objeto 
determinar el conjunto de proyectos y acciones a ejecutar, que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, 
riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, siendo 
este uno de los requisitos sine qtianon dentro del procedimiento de legalización de la 

concesión de aguas. 

Que además de lo anterior, mediante concepto técnico OH-1063/18 SILAMC del 12 de 
diciembre de 2018, se procedió a realizar la evaluación del Plan de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua "PUEAA", de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución 
No 3083 del 10 de agosto de 2017 

Que dicho acto administrativo en su Articulo Quinto establece de que los señores ANA 
JOSEFA DURAN ESLAVA, identificada con C.C. 23.866.103 de Panqueba. MARIA DUILIA 
DURAN DE MARTINEZ, identificado con C.C. 23.546.673 de Duitama y ARGEMIRO 
MARTINEZ DURAN, identificado con C.C. 17.110.007 de Panqueba, deberá presentar el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de Tres (03) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997. el cual estará basado en el diagnostico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas con la comunidad. 

Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determinó que 
existe la información suficiente requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y 
ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

Que se hace necesario recordar. que de no darse acatamiento a lo requerido mediante el 
presente acto administrativo, se procederá de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto No. 1076 de 

2015. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua 
"PUEAA", presentado por los señores ANA JOSEFA DURAN ESLAVA, identificada con C.C. 
23.866.103 de Panqueba, MARIA DUILIA DURAN DE MARTINEZ. identificado con C.C. 
23.546.673 de Duitama y ARGEMIRO MARTINEZ DURAN, identificado con C.C. 17.110 007 
de Panqueba, para la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No 
3083 deI 10 de agosto de 2017, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento La 
Rinconada", ubicada en la vereda Mostazal del municipio de Panqueba. por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. 
Las anualidades de definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se 
cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente proveído. 

PARAGRAFO SEGUNDO: 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 yio modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, donde presente 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 PUEAAS. Lo anterior 
en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y  la Sección 1 
Capitulo 5 de la Ley 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS. 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 8 8 7 6 6 4 

En los procesos de tratamiento 5 5 4 3 3 2 

En la conducción (agua tratada) 7 7 6 6 6 3 

En el almacenamiento (si existe) 9 9 8 8 7 4 

En las redes de distribución 9 9 8 7 6 4 

Al interior de la vivienda 10 10 8 7 5 4 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 8 8 7 6 6 4 

Total pérdidas 56 56 48 43 39 25 
Fuente PUEAA 

cPf' 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO. 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 160 L/hab-día 
160L/hab- 

din 
150 L/hab- 

día 
140 Uhab-día 

130 Llhab- 
día 

l20Llhab- 
día 

Abrevadero 61 L/cab-día 
61 Llcab- 

día 
56 Ucab-día 

53 Ucabeza- 
día 

52 Ucab-día 
50 L/cab- 

día 

Riego 0,07 ¡Iba-día 
0,07 Llha- 

día 
0,065 Llha- 

día 
0,06 ¡Iba-cIja 

0055 LIlia- 
cha 

0,05 Llha- 
día 

Fuente PUEA.A 

ARTÍCULO CUARTO: 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 y concepto técnicos vigentes dentro del expediente OOCA-
00 160-16 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: Informar a la titular que en caso de a reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTICULO SÉPTIMO: Informar a los concesionarios que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá de conformidad a lo 
establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y  los artículos 2.2.3.2.24.4. y  s.s. 
del Decreto 1076 de 2015, con la consecuente declaratoria de caducidad de la concesión, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que haya lugar por el desperdicio del 
recurso hídrico, conforme a lo establecido en el articulo 17 de la Ley 373 de 1997. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a los concesionarios para que presente, en el término de 
15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 155 árboles correspondientes a 0,1 hectáreas. 
reforestadas con especies nativas de la zona de protección o en la zona de recarga 
hídrica del Nacimiento La Rinconada". con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo requerido en el presente artículo dará como 
consecuencia el inicio de un trámite sancionatorio ambiental del que habla la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO NOVENO: Notifiquese la presente Resolución a la señora ANA JOSEFA 
DURAN ESLAVA, identificada con C.C. 23.866.103 de Panqueba, en calidad de 
autorizada, en la Inspección de Policía de Panqueba, Celular: 312-4875743. entregando 
copia íntegra del concepto técnico OH-1063/18 SILAMC del 12 de diciembre de 2018 en 
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caso de no ser posible procédase a la notificación por Aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletin de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede recurso 
de reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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. 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 

Proyectó ignacio Antonio Medina Quinte 
Revisó: Adriana Rios Moyano 
Archivo. 110-50 102-12 OOCA-00 160-1 
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RESOLUCION No. 

- MARJ 

Por medio del cual se corrige el artículo segundo de la Resolución No. 4658 del 26 de 
diciembre de 2018. 

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. 4658 del 26 de diciembre de 2018, CORPOBOYACA Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa LONDON MINING COLOMBIA 
LIMITED, identificado con Nit No. 900239191-O, a derivar de la fuente denominada "Quebrada 
Los Cabritos", georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 56' 32,60" Norte, Longitud: 72° 
38' 71,89" Oeste, a una altura de 3524 msnm, ubicada en la vereda El Alto, jurisdicción del 
municipio de Socha. en un caudal total de 3,23 LIs, con destino a satisfacer las necesidades 
de uso industrial de la planta coquizadora localizada en los predios denominados "Piedra 
Grande" identificado con cedula catastral No. 000000050245000, 'Llano Grande 1" identificado 
con cedula catastral No. 000000050205000, "Encillada" identificado con cedula catastral No. 
000000050238000 y  "Llano Grande 2" identificado con cedula catastral No. 
000000050206000, donde actualmente se ejecutan actividades de acopio y coquización de 
carbón, dicho caudal se discrimina de la siguiente manera: con destino a satisfacer las 
necesidades de uso industrial en apagado de coque 1,73 L/s y para aspersión de vías y áreas 
internas 1,50 L/s. 

Que la mencionada Resolución en su artículo segundo, establece: Informar a la 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y COQUES COQUECOL S.A.C.I identificada con NIT 
No. 900203461-9, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, sección 19 
"De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación y el mecanismo de control 
de caudal, garantizando la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un 
término de 30 días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá 
presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación yio 
aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

Que la Resolución No. 4658, fue notificada personalmente al señor JUAN EDUARDO CETINA 
MOLINA el día 21 de enero del 2019. 

Que mediante Radicado No. 001830 del 04 de febrero de 2019, la empresa LONDON MINING 
COLOMBIA LIMITED. identificado con Nit No. 900239191-O, presenta recurso de reposición 
en contra de la Resolución No. 4658 deI 26 de diciembre de 2018, con el fin de modifique el 
artículo segundo y se corrija el nombre e identificación de la empresa. 

En la citada providencia se incurrió en un error involuntario en el artículo segundo, al 
mencionar a la empresa COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y COQUES COQUECOL 
S.A.C.I identificada con NIT No. 900203461-9, siendo que se debía mencionar era la empresa 
LONDON MINING COLOMBIA LIMITED, identificado con Nit No. 900239191-0. 

Que de conformidad con el artículo 3 numeral 11 deI Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, la administración debe actuar bajo el principio de eficacia y 
para ello "las autoridades buscaran que los procedimientos logren su finalidad y, para el 

('efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitaran decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este código las irregularidades 
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procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de 
la actuación administrativa". 

Que en ese orden de ideas, es necesario precisar que se harán las correcciones 
correspondientes en aras de garantizar el debido proceso y por ello en concordancia con el 
artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se 
procede a realizar la corrección respectiva en orden a ajustarla a derecho. 

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. 

Que como consecuencia de lo anterior se dará aplicación a lo formado en el artículo 45 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se procederá a 
corregir el artículo segundo de la Resolución No. 4658 del 26 de diciembre de 2018. única y 
exclusivamente para incluir a la empresa LONDON MINING COLOMBIA LIMITED, identificado 
con Nit No. 900239191-0. 

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, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo segundo de la Resolución No. 4658 del 26 de 
diciembre de 2018, el cual quedara así: 

"ARTICULO SEGUNDO: Informar a la LONDON MINING COLOMBIA LIMITED, identificado 
con Nit No. 900239191-0, que en cumplimiento del Decreto 1076 deI 29 de mayo de 2015, 
sección 19 "De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación y el mecanismo 
de control de caudal, garantizando la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo 
cual en un término de 30 días, contados a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras 
para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA". 

ARTICULO TERCERO: Informar a la LONDON MINING COLOMBIA LIMITED, identificado 
con Nit No. 900239191-0, que los demás artículos de la Resolución No. 4658 del 26 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 CUARTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
LONDON MINING COLOMBIA LIMITED, identificado con Nit No. 900239191-0, a través de su 

.representante legal y/o apoderado debidamente constituido, ubicado en la carrera 9 No. 28 — 
( 0 de la ciudad de Bogotá, email: financierabgc(hotmail.com.  
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ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO 1 &. RCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector !' Ecsi temas y Gestión Ambiental 

Elaboró Miguel Ángel Saedo Agudelo, !' 
Revisó Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo 110-50 160-12 OOCA-00112-17. 
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"Por medio de la cual se ordena 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. 0121 del 01 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo residual industrial presentado por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada con Nit 891 .856.457-9, para los residuos 
generados en el desarrollo de la actividad avícola dentro del predio El Clavellino, ubicado 
en la vereda Naranjal del municipio de Moniquira. 

Que mediante radicado No. 017095 del 30 de octubre de 2017, la empresa INVERSIONES 
EL DORADO S.A.S identificada con NIT. 891856457-9, allega informe de desistimiento de 
los permisos de vertimientos que reposan en los expedientes OOPV-00020115, OOPV-
00022/15, OOPV-00001/16, OOPV-00002/16. OOPV-00032/16 Y OOLA-0109/98, de la 
actividad avícola en los municipios de Tibasosa, Sotaquira, Tuta, Duitama, Arcabuco y 
Moniquira del departamento de Boyacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizado el estudio de la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
No. PV-0782-18 SILAMC deI 15 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: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1 De acue,'do a la información presentada se considera viable aceptar el desisti'nienfo de los permisos de vertimientos 
tramitados por la Empresa INVERSIONES ELDORADO S. AS, identificada con Nit. 891.856.457-9, que se mencionan a 
continuación: 

No. ÑOMBRE GRANJA VEREDA MUNICIPIO No. DE EXPEDIENTE 
1 Santa Rita El resguardo Tuta OOPV-00020/15 
2 La Playa Peñas Blancas Arcabuco OOPV-00022115 

3 Doradolandia El naranjal Moniquirá OOPV-00001/16 
4 Bellavista San Vicente Moniquirá OOPV-00002/16 
5 La isla San Lorenzo de abajo Duitama OOPV-00032/16 

6 El triunfo San Nicolás Tuta OOLA-0109/98 

5.1.1 Se exime de la presentación del permiso de vertimientos de las granjas que se mencionan a continuación: 

No. NOMBRE GRANJA VEREDA MUNICIPIO No. DE EXPEDIENTE 
1 El manzano Ayalas Tibasosa Sin expediente 

(2 

3 

El tablón Suescún 

Soconsuca del Blancos 

Tihasosa 

Sotaquirá 

Sin expediente 
Villa Juliana Sin expediente 

La vega Monjas Moniquirá Sin expediente 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que /os caudales de agua residual generados en la actividad avícola son mínimos y los mismos 
serán conducidos a un sistema de almacenamiento para posteuionnente ser evacuados mediante gestor externo, por lo tanto 
no se presentará ningún vertimiento en ninguna de las granjas. 

5.2 La empresa INVERSIONES EL DORADO SAS, deberá presentar la renovación o nuevo contrato con le empresa 
SOLUCIONES AMBIENTALES GO GREEN SAS, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente hasta el día 13 
de abdl de 2019. 

5.3 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S deberá realizarlas actividades mencionadas en la matriz seguimiento. 
control y n,onitoreo como se menciona a continuación: 

ACTIVIDAD META LUOM DE 
AP1ICACÓN 

FRECUENCIAIMEDIOS 
DE VERIFICACIÓN 

ø 
P*oN e. ie'*. 1. O1) 

£n G.ds Oii 
F 

U.OI 0W 

1*Øsy Puws PçcIc. 
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Oi a 

(01) 

cadi 0Wo -- 

pødo 0W e. $JaiO4 y 

poø.* il. wa 

W o* p* 

________ 
R.aPs, Oiml*t* il 

te MÇIICO 
Cada Q'** 

Jsc*e. O1a. 

ç 
- imda 

,.4ii,m.I,il*li<W' 

L 101) 

Lfl Cadi G(W4i R.QiC rÇIQIiIO 
e. 

5.3.1 De acuerdo a lo anterior, la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S deberá presentar anualmente un informe 
técnico del ,nanlenimiento de los pozos sépticos instalados en las granjas. con el fin de evitar vertimientos por infiltración. 

5.4 La empresa INVERSIONES EL DORADO SA. S, deberá allegar anualmente las actas del servicio de limpieza de los pozos 
sépticos realizadas a través del gestor externo. 

(..F' 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política. es  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 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 (artículos 9. 94 y  226 C.N.). 

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 a su vez, el articulo 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. 

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. 

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.corobovaca ,qov.co 



República de Colombia. 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 

.1 So,Ln,hifldaj

R588-- -II 6M4R2U19 
Continuación Resolución No. Página No. 3 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima aLitoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 deJa Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, 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; y para el caso especifico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

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 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 retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 

Que el Artículo 18 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: 

Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar 
de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público,' en tal caso expedirán resolución 
motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo manifestado en el radicado No. 017095 deI 30 de octubre de 2017, 
la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891 856,457-9, realizo 
solicitud de desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimientos adelantado 
ante CORPOBOYACA y que una vez verificada la información se evidencio que los 
caudales de agua residual generados en la actividad avícola son mínimos y los mismos 
serán conducidos a un sistema de almacenamiento para posteriormente ser evacuados 
mediante gestor externo, por lo tanto no se presentará ningún vertimiento en ninguna de 
las granjas. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 18 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación 
considera procedente ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento del Permiso de Vertimiento solicitado por la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S, identificada con Nit 891856.457-9, ya que se evidencia que no necesita 

delantar permiso de vertimiento. 

en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada 
con NIT. 891856457-9, no requiere permiso de vertimientos, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En el evento en que las condiciones, por las cuales no requiere permiso de 
vertimiento, se modifiquen, deberá iniciar el trámite para la obtención del permiso de vertimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, 
solicitado por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9 y 
en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00001-16, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a 
la empresa INVERSIONES EL DORADO SA. identificada con Nit. 891856457-9, a través de su 
representante legal, en la Calle 1 con Carrera 1 Ciudadela Industrial del municipio de Duitama; de 
no ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 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 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 la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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"Por medio de la cual se ordena 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. 0120 deI 01 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo residual presentado por la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S identificada con Nit 891.856.457-9, para los residuos generados en el 
desarrollo de la actividad avícola dentro del predio Bella Vista, ubicado en la vereda San 
Vicente del municipio de Moniquira. 

Que mediante radicado No. 017095 del 30 de octubre de 2017, la empresa INVERSIONES 
EL DORADO S.A.S identificada con NIT. 891856457-9, allega informe de desistimiento de 
los permisos de vertimientos que reposan en los expedientes OOPV-00020/15, OOPV-
00022/15, OOPV-00001/16, OOPV-00002/16, OOPV-00032/16 Y OOLA-0109/98, de la 
actividad avícola en los municipios de Tibasosa, Sotaquira y Moniquira del departamento 
de Boyacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizado el estudio de la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
No. PV-0782-18 SILAMC deI 15 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: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1 De acuerdo a la información presontada se considera viable aceptar el desistimiento de los permisos de vertimientos 
tramitados por la Empresa INVERSIONES ELDORADO S.A 5, identificada con Nit; 89 1.856.457-9, que se mencionan a 
continuación; 

No. NOMBRE GRANJA VEREDA MUNICIPIO No. DE EXPEDIENTE 

1 Santa Rita El resguardo Tuta OOPV-00020/15 

La Playa Peñas Tancas Arcabuco OOPV-00022l{ 

3 Doradolandia El naranjal Moniquirá OOPV-00001116 

4 Bellavista San Vicente Moniquirá OOPV-00002116 

5 La isla San Lorenzo de abajo Duitama OOPV-00032116 

6 El triunfo San Nicolás Tuta OOLA-0109/98 

5.1.1 Se exime de la presentación del permiso de vertimientos de las granjas que se mencionan a continuación: 

No. NOMBRE GRANJA VEREDA MUNICIPIO No. DE EXPEDIENTE 

1 El manzano Ayalas Tibasosa Sin expediente 

2 El tablón Suescún 

Soconsuca del Blancos 

Tibasosa 

Sotaquirá 

Sin expediente 

Sin expediente Villa Juliana 

4 La vega Monjas Moniquirá Sin expediente 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que los caudales de agua residual generados en la actividad avícola son mínimos y los mismos 
serán conducidos a un sistema de almacenamiento para posteriormente ser evacuados mediante gestor externo, por lo tanto 
no se presentará ningún vertimiento en ninguna de las granjas. 

5.2 La empresa INVERSIONES EL DORADO SAS. deberá presentar la renovación o nuevo contrato con la empresa 
SOLUC1ONES AMBIENTALES GO GREEN SA. S, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente hasta el día 13 
de abril de 2019. 

5.3 La empresa INVERS1ONES EL DORADO S.A.S deberá ¡'ea/izar las actividades mencionadas en la matriz seguimiento, 
control y monitoreo como se menciona a continuación; 
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5.3.1 De acuerdo a lo anterior, la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S deberá pi'esentar anualmente un informe 
técnico del mantenimiento de los pozos sépticos instalados en las granjas, con el fin de evitar vertimientos por infiltración, 

5.4 La empresa INVERSIONES EL DORADO SAS, deberá allegar anualmente las actas del servicio de limpieza de/os pozos 
sépticos realizadas a través del gestor externo. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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 el artículo 58 de a Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso 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 (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

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 a su vez, el articulo 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. 

ue el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
ursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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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 SLI jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artícLilo 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 a 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; y para el caso especifico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

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 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 retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 

Que el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 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: 

Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones. sin peijuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar 
de oficio la actuación si la consideran necesa,ia por rezones de interés público,' en tal caso expedirán resolución 
motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo manifestado en el radicado No. 017095 del 30 de octubre de 2017, 
la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891 .856.457-9, realizo 
solicitud de desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimientos adelantado 
ante CORPOBOYACA y que una vez verificada la información se evidencio que los 
caudales de agua residual generados en la actividad avícola son mínimos y los mismos 
serán conducidos a un sistema de almacenamiento para posteriormente ser evacuados 
mediante gestor externo, por lo tanto no se presentará ningún vertimiento en ninguna de 
las granjas. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación 
considera procedente ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento del Permiso de Vertimiento solicitado por la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S, identificada con Nit 891 .856.457-9 ya que se evidencia que no necesita 
adelantar permiso de vertimiento. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada 
con NIT. 891856457-9, no requiere permiso de vertimientos, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En el evento en que las condiciones, por las cuales no requiere permiso de 
vertimiento, se modifiquen, deberá iniciar el trámite para la obtención del permiso de vertimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, 
solicitado por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9 y 
en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00002-16, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a 
la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. identificada con Nit. 891856457-9, a través de su 
representante legal, en la Calle 1 con Carrera 1 Ciudadela Industrial del municipio de Duitarna; de 
no ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del 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 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 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 
Subdire  

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Eia.ró: Andr-: Milena Sanchez Gomez. 
Revis.: ván O io Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 r,,  50-3902 OOPV-00002/16. 
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RESOLUCIÓN No. 

(OU59U 

Por medio de la cual se archiva un trámite de Aprovechamiento Forestal y se tomas otras 
d cte rm i naciones 

LA COPRPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACÁ-, A TRAVÉS 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 Resolución No 1121 deI 08 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la señora ALIX CENED OCANO GARCIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.051.042 de Otanche, en su calidad de propietaria del predio 
denominado 'El Cedro", localizado en la vereda San José de Nazareth", para que por el sistema 
de tala selectiva, aproveche un volumen de 149.29 m3 de madera, sin cambiar la vocación del 
suelo. 

Que mediante Resolución No 3519 del 19 de diciembre de 2014, se realizó seguimiento a las 
obligaciones contenidas en la Resolución No 1121 del 08 de julio de 2013, y  en consecuencia se 
declararon cumplidas las obligaciones impuestas a la señora ALIX CENEO OCANO GARCIA. 
identificada con cédula de ciudadanía No 40.051.042 de Otanche. mediante el precitado acto 
administrativo. 

Que mediante el articulo segundo de la Resolución No. 3519 deI 19 de diciembre de 2014, se inició 
un proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de la señora ALIX CENED OCANO 
GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.051.042 de Otanche 

Que mediante Auto No. 0678 del 23 de mayo de 2017, se dispuso desglosar los folios No. 91-97, 
100-109 deI expediente OOAF-0051/12 para llevarlos al OOCQ-00128-17. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 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 deI 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 
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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"; 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 "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. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 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 1564 de 2012, establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante Resolución No. 3519 del 19 de diciembre de 2014 se declararon cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora ALIX CENED OCANO GARCIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.051.042 de Otanche, razón por la cual no había méritos suficientes para 
continuar con el tramite adelantado bajo el expediente OOAF-0051/12, aunado al hecho de que las 
piezas procesales pertinentes fueron desglosadas con destino al expediente OOCQ-00128-17, 
para que allí se surtiera el tramite pertinente respecto del proceso sancionatorio, tal como lo 
ordenara el Auto No. 0678 deI 23 de mayo de 2017. 

En virtud de lo anterior, se procederá al archivo definitivo del expediente OOAF-0051/12, dando 
aplicación a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en el acápite 
correspondiente. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordénese el archivo definitivo del expediente OOAF-0051/12, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a las señora ALIX CENED OCANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.051.042 de Otanche, a través de su autorizado en este asunto, el señor SAUL 
HERNANDO FLORIAN PENA, en la Carrera 10 No. 5-21 de Chiquinquirá, (Boyacá); de no ser 
posible, procédase a dar aplicación al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, 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 QUINTO: 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) 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 la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNQUESE Y CÚMPLASE. 
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RESOLUCIÓN No. 

(00591 06 I4AR 2019 
"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 Auto No. 0614 del 28 de Mayo de 2.018. la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados de sombrio asociados a cultivos misceláneas. de acuerdo a la solicitud 
presentada por el señor SERAFIN GONZALEZ BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.094.169 de Chiquinquirá, para setenta y cinco (75) árboles de las siguientes especies: quince 
(15) de Mopo, quince (15) de Cedrillo, treinta (30) de Cedro y quince (15) de Cucubo, con un 
volumen aproximado de 47.7 1 m3  de madera. localizados en el predio denominado Las Vueltas 
con matricula inmobiliaria No. 072-7744, ubicado en la vereda Caracol del municipio de Pauna. 

Que el 15 de enero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19021 deI 22 de enero de 2019, 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 'Las Vueltas", 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 

- Que se considera viable técnica y ambienta/mente otorgar la autonzación de Aprovechamiento Forestal de Arboles 

Aislados al señor Serafín González Bernal identificado con cedula de ciudadanía No. 4094 169 de Chiquinquirá. 

propietario del predio "Las Vueltas", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 

selectivo de Veintidós (22) individuos maderables de las especies cedrillo, cedro, cucubo y mopo, con un volumen total 

otorgado de 10,17 m3. distribuidos sobre un área total de 0,95 hectáreas, de producción agroforestal y silvopastoril. 

ubicados en e/predio "Las Vueltas", en la vereda Caracol, jurisdicción del municipio de Pauna. 

El volumen d 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (ma) 

COMUN TECN!CO 

Cedrillo Simarouba amara 10 3,63 

Cedro Cedrela odorata 4 1.93 

Cucubo So/anum grandif/orum 1 0,23 

Mopo Croton ferrugineus 7 4,36 

Total 22 10,17 

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CV VOY,qLR, ¿U7. 

- Que el señor Serafín González Berna!, propietario del predio "Las Vueltas", dispone de un periodo de dos (2) meses 
para ejecutar la medida de sostcnibll,dad del recurso forestal, a par/ir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo de ciento trece (113) plantas. de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal. de las 
especies aprovechadas o las siguientes; Mopo. Mu. Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba aman/la, Ceiba bonga. Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas 
de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8 del presente concepto técnico. 

- Que el señor Serafín González Bernal, 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 del predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
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para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, con el área total de/predio 
aportados por el sistema catastral del IGAC. se  confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
al predio "Las Vueltas 

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

- El señor Sera fin González Bernal 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 7. No realizar talas a menos de 30 
m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales 
para la movilización de especimenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente 
dentro del predio "Las Vueltas ', controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas 
por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 73°58'19,3" 540'11,41" 1189 

2 7358'20,36" 540'8,O4" 1170 

3 7358'19,58" 540'6,41" 1183 
Tabla 7. Coordenadas del área apro vechable en el predio "Las Vueltas" en la vereda Caracol, municipio de Pauna. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Sera fin González Bernal, en e/formato FGR-06 sol,citó el aprovechamiento forestal de setenta y cinco (75) 
árboles, con un volumen aproximado de 47,71 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad 
de veintidós (22) árboles do cedrillo, cedro. cucubo y mopo para un volumen total de 10.17 m3  los cuales se encuentran 
aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vohiculo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre 
la via que conduce de! predio Las Vueltas hacia e! casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°40'11,99"N-
73°58'18,43"W, a un costado de/a casa de los propietarios del predio. 

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 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 las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

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. 

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 

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 articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 
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a) Los recursos naturales y 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 a,nbientales, 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 detenoro 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 conse,varán, en los centros urbanos y sus a/rededores, espacios 

cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del articulo 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"; capitulo 1 'Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
aprovechamientos forestales, en el Artículo 22.1.1.3 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 forma!; 

b) Acreditar la calidad de propietario de/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 Articulo 22.1.1 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; 
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c) Régimen de propiedad del área: Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretendo aprovechar y uso 
que se pretende dar a los productos: 

d) Mapa del área a escala segün la extensión del predio El presente requisito no se exigirá para la solicitud de 
aprovechamientos forestales domésticos. 

El articulo 2.2.1.1.7,8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario 

b) Ubicación geográfica do! predio, determinando sus linderos mediante limites 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 articulo 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 articulo 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 articulo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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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En el articulo 2.2 1.1,1 3.4 Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. 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. 

En el articulo 2.2 1.1.1.3.6 Ibídem 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 

En el artículo 2.2.1.1.1 3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el articulo 2.2.1.1 4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Ahora bien de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 19021 del 22 de enero de 
2019, una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado Las Vueltas", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Fauna de 
propiedad del señor SERAFIN GONZALEZ BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía No 
4.094.169 de Chiquinquirá. se  establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico. 
pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario Tradicional y Forestal, 
dedicando como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector-productor. Los árboles sobre 
los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados con una distribución dispersa dentro 
del mismo predio en un área aproximada de 0,95 Hectáreas de terreno dedicada a la producción 
agrícola de Cacao y pastos para ganadería de la especie Brachi'aria decumbens, con una 
distribución dispersa de árboles de las especies Cedrillo (Simarouba amara), Cedro (Cedrela 

odorata), Cucubo (Solanum grandfflorum) y Mopo (Croton ferrugineus). 

Que de acuerdo con el precitado concepto técnico, que sirve como soporte técnico para la presente 
decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 22.1.1.4.3 y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 
1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Cedrillo, Cedro, Cucubo y 
Mopo, fueron halladas dentro del predio "Las Vueltas", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental 
y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor 
SERAFIN GONZALEZ BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4 094 169 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietario del predio denominado "Las Vueltas", ubicado en la 
Vereda Caracol del Municipio de Fauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en 
cantidad de veintidós (22) individuos, a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies y 
volumen: 
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NOMBRE 
N. INDIV 

COMUN TECNICO 

Cedrillo Simarouba amara 10 

Cedro Cedro/a odorata 4 

Cucubo So/anum grandiflorum 1 

Mopo Croton ferrugineus 7 

Total 22 

DUOS VOLUMEN (m3) 
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NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (ma) 

COMIJN TECNICO 

Cedrillo Simarouba amara 10 3,63 

Cedro Cedrela odorata 4 1,93 

Cucubo Solanum grandiflorum 1 0,23 

Mopo Croton feraigineus 7 438 

Total 22 10,17 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados, y muchos de ellos no tenían diámetros 
superiores a 20 centímetros, los cuales al ser removidos, no garantizarían la permanencia del 
recurso forestal en el predio. 

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 asi 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 Ciento Trece (113) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de 
las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo. Mú. Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito. Higuerón y Lechero, entre otras. las cuales se 
pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización, respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, 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 Fauna, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor SERAFIN GONZALEZ BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4 094 169 de 
Chiquinquirá. en su calidad de propietario del predio denominado "Las Vueltas", ubicado en la 
Vereda Caracol del Municipio de Fauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en el 
siguiente cuadro 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas 

PARÁGRAFO TERCERO El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce al predio Las Vueltas hacia el 
casco urbano del municipio de Pauna. en las coordenadas geográficas 5°40'1199"N-
73°58'18,43"W. a un costado de la casa de los propietarios del predio 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoría del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

1 El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2 El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 

autorizadas y sobre los árboles marcados 

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

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido. a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

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

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

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

El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 
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10 Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Ciento Trece (113) árboles, 
por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o 
las siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga. 
Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las 
áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio 
yio de la vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centimetros. 
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 Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química. realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar 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, 

ARTICULO CUARTO: 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. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de nos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos 

ARTíCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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. Para tal efecto 
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funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
SERAFIN GONZALEZ BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía No 4.094.169 de 
Chiquinquirá, a través de la Oficina Territorial de Pauna. ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 del 
municipio de Pauna, Celular 3115113410 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 NOVENO: 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 o dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7 11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Fauna, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA''\NÓ CARVAJAL SANTI..AN. 
jefe Oficina Territorial de Paun 

Eiaboró Mariana Aieiandra Ojeda Rosas.9 
Revisó. Rafaei Antonio cortes León. 
Archivo 110-50 103-0503 AFA-00O71-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(00592 0 )AR 2019 
'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 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 Auto No 0650 deI 07 de junio de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados de sombrío asociados a cultivos misceláneos, rastrojos y potreros arbolados, 
de acuerdo a la solicitud presentada por el señor ZOILO GABRIEL GAITAN AREVALO. 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.157.253 de Maripi, para treinta y un (31) árboles de las 
siguientes especies Nueve (9) de Cedro, once (11) de Pavito. y once (100) de Cedrillo, con un 
volumen aproximado de 26.23 m3  de madera, localizados en los predios denominados "El Coper" y 
"El Mango" con matriculas inmobiliarias No. 072-47459 y 072-64740, ubicado en la vereda Carrera 
Narapay del municipio de Maripí. 

Que el día 10 de octubre de 2018, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 181067 del 20 de diciembre de 2018, 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 'El Coper" y "El Mango ", verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para 
su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en e/Decreto 1076 de 2015. se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 

Aislados al señor Zoilo Gabriel Gaitán Aré valo identificado con cédula de ciudadanía No. 4157.253 de Maripi, propietario 
del predio 'El Coper'. para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de 
Treinta y un (31) individuos maderables de las especies cedrillo, cedro y caco, con un volumen total otorgado de 20.06 

m3. distribuidos sobre un área total de 0.4 hectáreas de rastrojos, ubicados en el predio "E! Coper", en la vereda Carrera. 

jurisdicción del municipio de Manpi 

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

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS VOL UMENJm') COMUN TECNICO 

Cedri!!o Simarouba amara 11 8,27 

Cedro Cedrela odorata 9 5,73 

Caco Jacaranda copa/a 11 6,07 

Total 31 20,06 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor Zoilo Gabriel Gaitán Arévalo, propietano del predio "E! Coper". 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 yio manejo de ciento veintitrés (123) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes. Mopo, Mu. Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga. Ceiba 
Vuco, Cedro. Frijolito. 1-liguerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas 
de recarga hidnca o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda,' de acuerdo con el numeral 3 8 de/presente 
concepto técnico. 

- Que el señor Zoilo Gabriel Gaitán Arévalo. 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 del predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Maripi. la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
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paro este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomados en campo. con el área total del predio 
apodados por el sistema catastral del IGAC, se confirma que los árboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
al predio "E! Coper'. 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los árboles a aprovechar se encuentran dentro de! uso do! 
suelo que corresponde: USO PR/NC/PAL: "A gropecuano tradicional y forestar que permite la actividad de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados e incentivo la permanencia de la masa boscoso para la formación de 
corredores biológicos 

- El señor Zoilo Gabriel Gaitán Arévalo queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los árboles 
única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos 
de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos Utilizar debidamente los salvoconductos únicos 
nacionales para la movilización de especimenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro del predio 'El Coper", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 74'2'26,0' 5'31'4,0 822 

2 74'2 24,73' 5'31'3,69' 840 

3 74'2'24,59' 531'4,89' 854 

4 74'225,96" 5'31'8,93' 848 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "El Coper" en la vereda Carrera, municipio de Maripi. 

Fuente.' CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor Zoilo Gabriel Gaitán Aré valo, en e/formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de treinta y un (31) 
árboles, con un volumen aproximado de 26.23 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad 
de treinta y un (31) árboles de cedril/o, cedro y caco, para un volumen total de 20.06 m3  los cuales se encuentran aptos para 
el respectivo aprovechamiento 

- E! patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre 
la vía que conduce de! predio El Coper hacia el casco urbano de Maripi, en las coordenadas 5°31'7,53"N-
74°2'25,09"W. 

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 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 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. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais 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 articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
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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 si: 

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 pueda!) 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 fis/cas, 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 

1) La p/aneación 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 conseriarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios 
cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y 12° del articulo 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"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 22.1.1.3.1 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 articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente' 

a) Solicitud formal. 

b) Acreditar la calidad de propietario de/predio, acompañando copta 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 articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 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 
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a) Nombre del solicitante, 

b) Ubicación de/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. 

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, detornjinando sus linderos mediante limites 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, den vados 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 articulo 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 artículo 2.2 1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio oponga 
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 articulo 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 a clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974 
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En el articulo 2.2.1.1.1 3 1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. 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. 

En el articulo 2.2 1.1.1.3.6. Ibídem 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 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el articulo 2.2.1.1 4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Ahora bien de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 181067 del 20 de 
diciembre de 2018, se pudo establecer que si bien la solicitud de aprovechamiento forestal fue 
presentada para los predios "El Coper y "El Mango" ubicados en la vereda Carrera Narapay del 
municipio de Maripí, una vez realizado el inventario forestal y cotejado las coordenadas tomadas 
en campo con el Sistema de Información Geográfica de la Corporación, se evidencia que los 
árboles se encuentran en el predio El Coper, razón por la cual se otorgaré el aprovechamiento 
únicamente en el mencionado inmueble 

Por otro lado, una vez realizada la verificación de asuntos ambientales. y revisado el Uso del Suelo 
del predio denominado "El Coper', ubicado en la vereda Carrera Narapay del municipio de Maripí 
de propiedad del señor ZOILO GABRIEL GAITAN AREVALO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.157.253 de Maripí, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario tradicional y 
forestal, dedicando como mínimo el 20 % del predio para uso forestal protector-productor. Los 
árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados con una distribución 
dispersa dentro del mismo predio en un área aproximada de 0.4 hectáreas de terreno, donde se 
encuentran los cultivos de cacao y pastos que sirven de sustento para la actividad económica de 
los dueños del predio. 
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Que de acuerdo con el precitado concepto técnico, que sirve como soporte técnico para la presente 
decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 
1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Cedrillo, Cedro y Caco, fueron 
halladas dentro del predio El Coper", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente 
otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor ZOILO GABRIEL 
GAITAN AREVALO, identificado con cédula de ciudadania No 4.157.253 de Maripí, en su calidad 
de propietario del predio denominado "El Coper". ubicado en la vereda Carrera Narapay del 
municipio de Maripí, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del mencionado predio. 
de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

COMUN 

NOMBRE 

N°. INDMDUOS VOLUMEN (m3) TECNICO 

Ced rifo Simaroube amara 11 8,27 

Cedro Cedrela odorala 9 573 

Caco Jacarandacopaia 11 6,07 

Total 31 20,06 
Tabla 6. inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBO VA CA, 2018. 

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 Ciento Veintitrés (123) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las siguientes' Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito). 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las 
cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de 
protección ambiental del predio yio de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización, respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, 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 
señor ZOILO GABRIEL GAITÁN AREVALO. identificado con cédula de ciudadanía No, 4157.253 
de Maripí, en su calidad de propietario del predio denominado "El Coper", ubicado en la vereda 
Carrera Narapay del municipio de Maripí, en cantidad, volumen y especie relacionados en la 
siguiente tabla, 

NOMBRE 

N°. iNDIVIDUOS VOLUMEN (m 

8,27 

COMUN TEC NICO 

Cedrillo Simarouba arnara 11 

Cedro Cedrela odorala 9 5,73 

6,07 

20,06 

Caco Jacaranda copaia 11 

Total 31 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

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.) LONGITUD W LATITUD N 

1 7402r260rr 531'4,0 822 

2 74224,73' 5313,69" 840 

3 74'22459 5314,89" 854 . 
4 74 25,96" 531'8,93" 848 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la via que conduce del predio El Coper hacia el 
casco urbano de Maripi, en las coordenadas 5031 7,53" N- 7402'  25,09" W. 

ARTiCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoría del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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

Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

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

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

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

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

10 Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Ciento Veintitrés (123) 
árboles. por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal. de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de 
protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal que deberá adquirir con 
alturas superiores a 50 centímetros, 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 Un (1) año posterior a la siembra y una fertilización orgánica o química, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar 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: 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 En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de ¡os productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 1.79 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015 Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor ZOILO 
GABRIEL GAITAN AREVALO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.157.253 de Maripí, en 
la Carrera 5A No. 3-30 del municipio de Maripi, Celular: 3212048456. o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Maripí 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 DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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. 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Rafael Antonio cortes León. 
Archivo, 110-50 103-0503 AFAA-00082-18 
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RESOLUCIÓN No. 

(005 93 06Mt 2  2019 
'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 Auto No. 0651 deI 07 de junio de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados de sombrío asociados a cultivos misceláneos y potreros arbolados, de acuerdo 
a la solicitud presentada por el señor SAMUEL ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.095569 de Chiquinquirá, para setenta y nueve (79) árboles de las 
siguientes especies: veinticinco (25) de Gualanday, diez (10) de Higuerón, veinticinco (25) de 
Marfil, nueve (9) de Cedro, y diez (10) de Cuchara, con un volumen aproximado de 26.52 m3  de 
madera, localizados en el predio denominado Las Cuestas' con matricula inmobiliaria No. 072-
45677, ubicado en la vereda Reguardo del municipio de Coper. 

Que el 04 de septiembre de 2018, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 181086 deI 08 de enero de 2019, 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 TECN!CO 

Realizada la visita al predio "Las Cuestas ", 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: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Samuel Antonio Becerra Fresneda identificado con cédula de c,udadania No. 4095.569 de 
Chiquinquirá, propietario del predio "Las Cuestas", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de Cuarenta y Siete (47) individuos maderables de las especies cedrillo, cedro y caco, con un 
volumen total otorgado de 23,50 m3. distribuidos sobre un área total de 0,3 hectáreas de rastrojos, ubicados en el predio 
"Las Cuestas ". en la vereda Resguardo Centro, jurisdicción del municipio de Coper. 

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

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE 

N. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacarandacopaia 17 8,57 

Cedrillo Simarouba amara 21 11,51 

Cedro Cedrela odorata 9 3,42 

Total 47 23,50 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor Samuel Antonio Becerra Fresneda, propietario del predio "Las Cuestas", dispone de un periodo de dos (2) 
meses para ejecutar la medida de sostenibi/idad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, 
con el establecimiento y/o manejo de doscientas diecinueve (219) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y 
lafizal, 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, las cuales se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hidrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda: de acuerdo con el 
numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

- Que el señor Samuel Antonio Becerra Fresneda, 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 
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(en zona de protección ambiental), 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 del predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Coper, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a inte,'venir tomadas en campo, con el área total de/predio 
apodados por el sistema catastral del IGAC, se confirma que los árboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
al predio "Las Cuestas". 

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

- El señor Samuel Antonio Becerra Fresneda queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los 
árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a 
menos de 30 m de borde de quebrada. ni  a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos 
únicos nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única 
y exclusivamente dentro del predio "Las Cuestas'l controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas de/aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Las Cuestas" en la vereda Resguardo, municipio de 
Coper. 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 742'17,46" 528'18.65" 902 

2 742'18,12" 528'16,99" 901 

3 742'17,02" 528'17,05" 896 

74?',03" 528'18,02" 933 

Fuente: CORPOBOVACA, 2018. 

- Que e/señor Samuel Antonio Becerra Fresneda, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de setenta y 
nueve (79) árboles, con un volumen aproximado de 26.52 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza 
la cantidad de cuarenta y siete (47) árboles de cednllo, cedro y caco, para un volumen total de 23,50 m3  los cuales se 
encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

-El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre 
la via que conduce del predio Las Cuestas hacia el casco urbano de Coper, en las coordenadas 5°28'17.56'N-
74°2'13,87'W. 

El Grupo Juridico 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 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 articulo 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 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. 

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. 
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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 

El Decreto Ley 281 1 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: 

ia) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para 
lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de Ja 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 cumplirlos 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 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 Articulo 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 articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal: 

b) Acreditar la calidad de propietan'o 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 articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 
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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 de/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 limites 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 2.2.1.1.79 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 cartografia disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De a 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 articulo 2.2.1.1.7.10 ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del 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 as 
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 11.7 11 del mismo dispositivo juridico 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 a Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas 

El articulo 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 
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necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5 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 

En el artículo 2.2.1.1.136. Ibídem 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 

En el artículo 2.2.1.1.1 3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

En primer lugar, 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 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Ahora bien de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 181086 del 08 de enero de 
2019, una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado Las Cuestas", ubicado en la vereda Resguardo del Municipio de Coper de 
propiedad del señor SAMUEL ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.095.569 de Chiquinquirá, se establece que el mismo no hace parte de un 
ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
Tradicional y Forestal, dedicando como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector-
productor Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados con una 
distribución dispersa dentro del mismo predio en un área aproximada de 0,3 Hectáreas de terreno 
donde se encuentran cultivos de café, cacao y cítricos, y en menor proporción rastrojos descritos 
a nteri o rm ente 

Que de acuerdo con el precitado concepto técnico, que sirve como soporte técnico para la presente 
decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1 4.3 y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 

 

Reglon Estrategna pasa a Soslenlbllldad 

Continuación Resolución NoT  O 05 9 ' 2ágina 6 

1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Cedrillo, Cedro, y Caco, fueron 
halladas dentro del predio Las Cuestas". por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y 
jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor 
SAMUEL ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.095 569 
de Chiquinquirá, en su calidad de propietario del predio denominado "Las Cuestas", ubicado en la 
Vereda Resguardo del Municipio de Coper, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
en cantidad de cuarenta y siete (47) individuos, a extraer del mencionado predio. de las siguientes 
especies y volumen: 

NOMBRE VOLUMEN 
N°. INDIVIDUOS (m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda co paja 17 8,57 

Cedrillo Simarouba amara 21 11,51 

Cedro Cedro/a odorata 9 3,42 

Total 47 23,50 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados, por ende únicamente se autorizan los 
encontrados en campo. 

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 as actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de doscientos diecinueve (219) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal. de las especies aprovechadas o las siguientes Mopo. Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, 
las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas 
de protección ambiental del predio yio de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización: respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, 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 
señor SAMUEL ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado con cédula de ciudadanía No 
4095.569 de Chiquinquirá, en su calidad de propietario del predio denominado "Las Cuestas", 
ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Coper. en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(ma) COMUN TECNICO 

Caco Jacararida copaia 17 8,57 

Cedrillo Simarouba amara 21 11,51 

Cedro Cedro/a odorata 9 3,42 

Total 47 23,50 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

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.) LONGITUD W LATITUD N 

1 742'17,46" 5°28'18,65" 902 
2 742'1812 5°28'16,99" 901 
3 742'17,02 528'17,05" 896 
4 742'16,03 5°28'1802" 933 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce al "Las Cuestas', ubicado en 
la Vereda Resguardo del Municipio de Coper, en las coordenadas geográficas 5°28'17,56"N - 
74°2' 13,87W. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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

Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento 

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

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

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 necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 
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El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes. acelerando la descomposición de los 
residuos. con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

10 Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de doscientos diecinueve 
(219) árboles. por regeneración natural o siembra. en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Higuerón. Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras. las cuales se pueden 
establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hidrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas 
superiores a 50 centimetros, los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de 
trazado, ahoyado de 30 cm X 3D 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 Un (1) año posterior a la siembra y una fertilización orgánica o química. realizando la 
resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar 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. 

ARTICULO CUARTO: 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. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de nos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de os productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la Nación 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
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 
removi 1 ización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTICULO SÉPTIMO: 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 22.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
SAMUEL ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4 095.569 
de Chiquinquirá, Celular 3125187514, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de 
Coper que deberá remitir las respectivas constancias 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 Articulo 
69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Coper 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. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL DSCARVAJAL AN 1 TEBAN. 
J;fe Oficina Territorial de Pau 

Elaboró: Mariana Aieiandra  Ojeda Rosas,5 
Revisó Rafaei Antonio cortes León 
Archvo: 110-50 103-0503 AFAA-00083-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(0059 4 0 P 2019 

"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 formulario con radicado No. 008482 de fecha 30 de Mayo de 2018. el señor 
JOSE ISAlAS VEGA VILLANUEVA, identificado con C.C. No. 6910.101 de Fauna, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío 
ubicados en cultivos misceláneos y potreros arbolados, correspondiente a Sesenta y Tres 
(63) árboles de las siguientes especies: Quince (15) de Cedro, Quince (15) de Mopo, 
Quince (15) de Melina, Diez (10) de Muche y Ocho (8) de Sama, con un volumen 
aproximado de 49,87 M de madera, localizados en el predio denominado "Palo Blanco" 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-41037, 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. 2018000733 de fecha 28 de Mayo de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 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. 0681 del 13 de Junio 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 Enero de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico No. 19041 del 4 de Febrero de 2.019, el que hace parte 
integral del presente acto administrativa, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita a/predio "Palo Blanco", 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 ambien talmente otorgar la autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al señor José Isaías Vega Villanueva 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6910.101 de Fauna, propietano del predio 
"Palo Blanco", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de Cuarenta y Siete (47) individuos maderables de las 
esjecies cedro, me/ma, mopo, muche y samo. con un volumen total otorgado de 45. 17 
m, distribuidos sobre un área total de 0.4 hectáreas, de producción agro forestal y 
silvopastoril, ubicados en el predio "Palo Blanco", en la vereda Caracol, jurisdicción 
del municipio de Pauna. 

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

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(ma ) COMUN TEC NICO 

Cedro Cedreta odorata 14 13,60 

Melina Gmelina arborea 5 5,79 

Mopo Croton ferrugineus 15 11,46 

Muche Albizia carbonaria 10 11,40 

Samo Ochroma pyramidale 3 2,92 

Total 47 45,17 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor José Isaías Vega Villanueva. propietario del predio "Palo Blanco, 
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 y/o manejo de trescientas veintinueve (329) plantas, de la 
regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin ga/é o Pa vito), Ceiba amarilla. Ceiba bonga. 
Ceiba Yuco, Cedro, Frjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o 
de la vereda,' de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

- Que el señor José Isaías Vega Villanueva, debo 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 del 
predio y el uso del suelo según el EOT del municipio de Pauna. la actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente para 
este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomadas en 
campo, con el área total del predio aportados por el sistema catastral del IGAC, se 
confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen al predio 
"Palo Blanco". 

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

- El señor José Isaías Vega Villanueva 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 7. No realizar talas a menos de 30 m de 
borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los 
salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes de la 
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diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro 
del predio Palo Blanco, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 73°59'54,29" 5°41'0,83" 1120 
2 73°59'5498" 5°40'59,33" 1119 
3 73°59'55,96" 5°40'59,59" 1091 
4 74°0'0,12" 5°41'0,24" 1035 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Palo Blanco' en la vereda Caracol 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor José Isaías Vega Villanueva, en el formato FGR-06 solicitó el 
aprovechamiento forestal de sesenta y tres (63) árboles, con un volumen aproximado 
de 49,87 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad 
de cuarenta y siete (47) árboles de cedro, melina, mopo, muche y samo para un 
volumen total de 45, 17 m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo 
aprovechamiento. 

- El patio de acopio. que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de 
madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio Palo Blanco hacia el casco 
urbano de Pauna, en las coordenadas 5°40'59, 13"N- 73°59'55,35"W, a un costado de la 
casa de los propietarios del predio. 

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 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 las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

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. 

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 deI Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 
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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 pnncipios 
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 contribuye 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 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 articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere. 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, 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. 
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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. 

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 articulo 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 
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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 
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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización 
de productos forestales o de a flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el 
acto administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 
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control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "Palo Blanco", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Fauna 
de propiedad del señor JOSE ISAIAS VEGA VILLANUEVA, identificado con C.C. No. 
6910.101 de Fauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
Tradicional semimecanizado y Forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio para 
uso forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se 
encuentran ubicados en un área aproximada de 0,4 Has. de terreno dedicada a la 
producción agrícola de Cacao y pastos para ganadería de la especie brachiaria con una 
distribución dispersa de árboles de Melina, Cedro, Muche, Samo y Mopo. No obstante lo 
anterior, las labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en cuenta las 
medidas necesarias con el ánimo de minimizar los impactos generados dentro del predio, 
y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo 
que se puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitación para 
otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

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 y el recibo de pago 
de los servicios de evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorización. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19041 del 4 de Febrero de 2.019, que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.4.3. y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la 
evaluación realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Cedro, Melina, Mopo, Muche y Samo fueron 
halladas dentro del predio "Palo Blanco", sin embargo, pese a que se solicitó el 
aprovechamiento forestal de Sesenta y Tres (63) árboles con un volumen aproximado de 
49,87 M3, solo se autorizará la cantidad y especies indicadas en el Concepto Técnico, por 
considerar que son los que existen realmente en el predio y se encuentran aptos para el 
aprovechamiento. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor JOSE ISAIAS VEGA 
VILLANUEVA, identificado con C.C. No. 6910.101 de Pauna. en su calidad de propietario 
del predio denominado "Palo Blanco", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de 
Fauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Cuarenta y 
Siete (47) individuos de las siguientes especies y volumen: Catorce (14) de Cedro con un 
volumen de 13.60 M3, Cinco (5) de Melina con un volumen de 5,79 M3, Quince (15) de 
Mopo con un volumen de 11,46 M3, Diez (10) de Muche con un volumen de 11,40 M3  y 
Tres (3) de Samo con un volumen de 2,92 M3, para un volumen total de 45,17 M3  de 
madera a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en 
ejercicio de la función administradora de los recursos naturales renovables de forma 
sostenible, de conformidad con la competencia asignada a la Corporación mediante la Ley 
99 de 1.993, otorgará mediante este acto administrativo autorización para el mencionado 
aprovechamiento forestal. 
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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 Trescientos Veintinueve (329) árboles, por 
regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización, respetar las rondas de 
protección hídrica señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita 
técnica, 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 señor JOSE ISAIAS VEGA VILLANUEVA, identificado con C.C. No. 6910.101 
de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "Palo Blanco", ubicado en 
la Vereda Caracol del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados 
en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 14 13,60 

Melina Gmelina arborea 5 5,79 

Mopo Croton ferrugineus 15 11,46 

Muche Albizia carbonaria 10 11,40 

Samo Ochroma pyramidale 3 2,92 

Total 47 45,17 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 

G EO R R EF E R E NC lADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

73°59'54,29" 5°41 '0,83" 1120 
2 73°59'54 98" 5°40'59,33" 1119 
3 73°59'55 96" 50405959 1091 
4 74°0'O, 12" 5°4 10,24" 1035 
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PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio 
Palo Blanco hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°40'59,13"N-
73°59'55,35'W, a un costado de la casa de los propietarios del predio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 

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

El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

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

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

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

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

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Trescientos 
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Veintinueve (329) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y 
Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en 
áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, 
material vegetal que 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 Un (1) 
año posterior a la siembra y una fertilización orgánica o química, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de 
semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar 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. 

11.Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: 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. 
En ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a a 
expedición de 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a 
esta Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
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conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a a 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. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
JOSE ¡SAlAS VEGA VILLANUEVA, identificado con C.C. No. 6910.101 de Fauna, en la 
Calle 6 No. 3-37 del municipio de Fauna, Celular 31126202760 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 NOVENO: 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 DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante ¡a Oficina Territorial de Fauna, 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

a 
RAFAEL Á' .' CARVAJAL NTISTAN. 

Jet- Oficina Territorial de auna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(00 595 0 21 
'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 Auto No. 0771 deI 5 de Julio de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados de sombrío asociados a cLiltivos misceláneos y potreros arbolados, de acuerdo 
a la solicitud presentada por el señor GONZALO CASTILLO VELOZA. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.010.739 de Briceño, para ciento treinta y cinco (135) árboles de las siguientes 
especies: Veinticinco (25) de Mopo. diez (10) de Mulato, y Cien (100) de Guadua, con un volumen 
aproximado de 43.75 m3  de madera y Guadua, localizados en el predio denominado "San Carlos" 
con matrícula inmobiliaria No. 072-17274, ubicado en la vereda Tabor del municipio de Briceño. 

Que el día 23 de agosto de 2018, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19009 del 17 de enero de 2019, 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 San Carlos ", verificado la existencia de las guaduas aptas para su aprovechamiento y reunidos 
los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015. se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal y de Flora 
Silvestre al señor Gonzalo Castillo Veloza identificado con cédula de ciudadania No. 1010.739 de Bnceño (Boyacá). 
propietano del predio "San Carlos". para que en un periodo de Tres (3) meses proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de ciento treinta y cinco (135) guaduas de las especies Guadua angustifolia, cori un volumen total otorgado de 
13,5 m3.y de veinticinco (25) árboles de las especies mopo y mulato para un volumen de 20.33 m distribuidos sobre un 
área total de 0.5 hectáreas, do producción agro forestal, ubicados en el predio "San Carlos ", en lo vereda Tabor, junsdicción 
del municipio de Briceño. 

El volumen y cantidad de árboles e individuos de guadua. se  registra en las siguientes tablas 

VOLUMEN 
(ma) 

NOMBRE 
N". INDIVIDUOS 

COMUN TECNICO 

Mopo Croton ferrugineus 25 14,30 

Mulato Cordia gerascanthus 10 6.03 

Total 35 20,33 

Tabla 8. Inventario forestal del aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) 

COMUN TECNICO 

Guadua Guadua angusfifolia 135 13,5 

Total 135 13,5 

Tabla 9. Inventario de la guadua a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 

- El señor Gonzalo Castillo Veloza propietario del predio "San Carlos", debe garantizarla renovabilidad y permanencia de 
los guaduales aprovechados con la aplicación de técnicas silviculturaels como rateos (eliminación de individuos 
sobremaduros o enfermos para generar claros), podas (eliminación de ramas basales o inferiores), fertilización, eliminación 
de vegetación no deseada y resiembra en caso de que la densidad de! guadua! sea baja en un área de 500 m7  que es e! 
área aproximada del guadual El usuario debe garantizar la permanencia de tos relictos de guaduales establecidos mediante 
regeneración natural en su predio y no realizar una tala raso de los individuos de esta especie El usuario debe realizar 
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labores de mantenimiento como fertilización, limpias (eliminación de sombra y competencia), plateos, control de plagas y 
enfermedades durante un periodo de un (1) año. Asi mismo dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la 
medida de sos tenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento 
y/o manejo de ciento sesenta y tres (163) plantas. de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes Mopo. Mu. Guamo, Caco (Chingaló o Pavito), Ceiba amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco, 
Cedro, Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras. las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de 
recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda.' de acuerdo con el numeral 3.8. del presente 
concepto técnico. 

- Que el señor Gonzalo Castillo Veloza, 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 que se hayan sembrado (en caso de haberlo hecho) por especie, altura promedio, fertilizante y dosis 
aplicada. 

- 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 Briceño, 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 del 
predio aportados por el sistema catastral del /GAC. se  confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si 
pertenecen a el predio "San Carlos ". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se encuentran dentro del uso del 
suelo que corresponde.' USO PRINCIPAL: "Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal', que permite dentro 
de usos condicionados la silvicultura y el aprovechamiento sostenible de especies forestales. 

- El señor Gonzalo Castillo Ve!oza queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente.' Aprovechar las guaduas única y 
exclusivamente autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 10. No realizar talas a menos de 30 m de borde de 
quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la 
movilización de especimenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento única y exclusivamente dentro del 
predio "San Carlos", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos de la flora silvestre no autorizadas 
por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento de guadua autonzado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIA DOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 730 5429,54" 50 41' 31, 85" 1536 

2 730 5428,8" 5°41'31,2 1542 

3 730 5429,33" 50 41' 31,86" 1538 

4 (Patio de acopio) 730 54' 29,39" 50 41' 32,35" 1538 
Tabla 10. Coordenadas de/predio "San Carlos" en la vereda Tabor, municipio de Briceño. Fuente: CORPOBO YA CA, 

2018. 

- Que el señor Gonzalo Castillo Veloza, en e/formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento de cien (100) guaduas, con un 
volumen aproximado de 12.06 m3  para producir esterilla y treinta y cinco (35) árboles de las especies mopo y mulato con un 
volumen aproximado de 31,68 m3. y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad solicitada, los cuales se 
encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio que es el único lugar autorizado para el cargue y almacenamiento de la esterilla de guadua del 
predio San Carlos, se ubica a un costado de la vía vereda! que conduce al casco urbano de Briceño, en las 
coordenadas 730  5429, 79"W- 5041  37,80"N. 

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 de guadua, 
hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo 

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 articulo 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. 
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El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de os 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 a/interés general de la comunidad y de acuerdo con /os 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 pnondades 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 

1) 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 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", titulo 2 "Biodiversidad": capítulo 1 "Flora Silvestre", sección 4, 6 y  7 de los 
"aprovechamientos forestales. en el Artículo 22.1.1 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 articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente' 

a) Solicitud formal, 
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b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura público y del certificado de libertad y 
tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses. 

c) Plan de manejo forestal 

El articulo 2 2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

El Articulo 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 

El articulo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se 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 limites 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 codas 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. 
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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 articulo 22.1.1.7.12 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 articulo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2 1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. 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 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem 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 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
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 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 

En primer lugar, desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Ahora bien de conformidad con o señalado en el Concepto Técnico No 19009 del 17 de enero de 
2019, una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "San Carlos", ubicado en la vereda Tabor del municipio de Briceño de 
propiedad del señor GONZALO CASTILLO VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1 010 739 de Briceño. se  establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico. 
pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario mecanizado o altamente 
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tecnificado y forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-
productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados con una 
distribución dispersa dentro del mismo predio en un área aproximada de 0,5 hectáreas de terreno. 
donde se encuentran los cultivos de caña, guayaba y café. 

Que se debe precisar que de acuerdo al formulario FGR-06, se solicitaron un total de cien 
individuos de la especie Guadua, por ende al no ser un volumen tan alto el solicitado para el 
aprovechamiento, el día de la visita se realizó igualmente un censo de aquellos individuos maduros 
aprovechables (sin tener en cuenta individuos jóvenes que son los que garantizaran la existencia 
del guadual). Durante el censo se identificaron 135 individuos aprovechables, razón por la cual se 
procederá a otorgar dicha cantidad de individuos de Guadua. 

Que de acuerdo con el precitado concepto técnico, que sirve como soporte técnico para la presente 
decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 
1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Mopo. Mulato y Guadua, fueron 
halladas dentro del predio "San Carlos". por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y 
jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor 
GONZALO CASTILLO VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.739 de Briceño, 
en su calidad de propietario del predio denominado "San Carlos", ubicado en la vereda Tabor del 
municipio de Briceño, para el aprovechamiento forestal de árboles e individuos de Guadua, a 
extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

COMUN 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m') 

TECNICO 

Mopo Croton ferrugineus 25 14,30 

Mulato Conlia gerascanthus 10 6,03 

Total 35 20,33 

Tabla 8. Inventario forestal del aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

NOMBRE 
N°. iNDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Guadua Guadua angustifolia 135 13,5 

Total 135 13,5 

Tabla 9. Inventario de la guadua a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

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 ciento sesenta y tres (163) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo. Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito). Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito. Higuerón y Lechero. entre otras. 
las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas 
de protección ambiental del predio yio de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización, respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, 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, 
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RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor GONZALO CASTILLO VELOZA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.010.739 de 
Briceño, en su calidad de propietario del predio denominado "San Carlos, ubicado en la vereda 
Tabor del municipio de Briceño, en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente 
cuadro 

NOMBRE 
N". INDIVIDUOS VOLUMEN (m') 

COMUN TECNICQ 

Mopo Croton ferrugineus 25 14,30 

Mulato Cotriia gerascanthus 10 6,03 

Total 35 20,33 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 

comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 

demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

COORDENADAS ALTITUD 

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

73° 54' 29,54' 5°41'31,85" 1536 

73° 54' 28,8' 5°41'31,2' 1542 

73°54'29,33' 5°41'31,86' 1538 

73° 54' 29,39' 5°41'32,35' 1538  

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

2  

3  

4 (Patio de acopio) 

PARÁGRAFO TERCERO El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado en el predio San Carlos', ubicado a un costado de la 

vía veredal, en las coordenadas geográficas 730  54' 29,79W- 5° 41' 37,80"N. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 

estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2 El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
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de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea. tales como bejucos. lianas y enredaderas entre otros. para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

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

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

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

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

10 Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de ciento sesenta y tres (163) 
árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga. Ceiba Yuco. Cedro, Frijolito. Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de 
protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal que deberá adquirir con 
alturas superiores a 50 centímetros, 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 Un (1) año posterior a la siembra y una fertilización orgánica o química, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar 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: 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 En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto. de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
GONZALO CASTILLO VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1010 739 de Briceño, 
Celular 3102442866. para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Briceño que deberá 
remitir las respectivas constancias 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. 

ARTÍCULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Briceño 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 DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

RAFAE ANDRÉS CARVAJAL SAN ISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial de Pau a 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Rafael Antonio cortes León 
Archivo. 110-50 103-0503 AFAA-00089-1 
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RESOLUCIÓN No. 

005 6 06 )kAF 2019 
"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 Auto No. 1418 del 16 de noviembre de 2018. la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al 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 JAIRO ALFONSO REDONDO MORATO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.158.017 de Maripi, para cuarenta y un (41) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: quince (15) de Mopo, diez (10) de Mú, siete (7) de Cedro, cinco (5) de Melinas, tres 
(3) de Marfil, y uno (1) de Yuco, con un volumen aproximado de 45,76 m3  de madera a extraer del 
predio "Puerto López", identificados con matriculas inmobiliaria No. 072-4020, ubicado en la vereda 
Centro, sector La Despensa del municipio de Maripí. 

Que el día 23 de enero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No 19046 del 24 de febrero de 2019, 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 TECNJCO 

Realizada la visita al predio "Puerto López". verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos/os requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa. 

- Que se considera viable técnica y ambiontalmente otorgar la autonzación de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Jairo Alfonso Redondo Morato, identificado con cédula de ciudadania No. 4158.017 de Manpi, 
propietario del predio Puerto López para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de Quince (15) individuos maderables de las especies cedro, melina, mopo, mu y yuco con un volumen total 
otorgado de 30.34 n3 , distnbuidos sobre un área total de 500 m' de producción agro forestal y silvopastoni, ubicados en el 
predio "Puerto López", en la vereda Centro, junsdicción del municipio de Maripi. 

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

NOMBRE 

N. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 6 9,96 

Me/ma Gmelina arborea 1 1,77 

Mopo Croton ferrugineus 2 3,24 

Mu Cordia alliodora 6,88 

Yuco Ceiba pentandra 1 8,49 

Total - — 15 30,34 
Tabla 6, Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Jairo Alfonso Redondo Morato. propietario del predio "Puerto López", dispone de un penodo de dos (2) 
meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, 
con el establecimiento y/o manejo de doscientas nueve (209) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal. de las especies aprovechadas o las siguientes. Mopo. Mu. Guamo. Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla. Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón. Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3 8 del presente concepto 
técnico 
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- Que el señor Jairo Alfonso Redondo Morato, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro fotográfico 
que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique e! 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 del predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Maripi, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con el uso No. 3 numeral 3.4 estipulados 
particularmente para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, con el 
área total del predio aportados por el sistema catastral del IGAC. se  confirma que los arboles objeto del aprovechamiento 

forestal, si pertenecen al predio "Puerto López". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se encuentran dentro del uso del 
suelo número 3 del dentro del numeral 3.4 que corresponde: USO PRINCIPAL: Agropecuario tradicional y forestal que 
permite la actividad de aprovechamiento forestal de árboles aislados e incentive la permanencia de la masa boscosa para la 
formación de corredores biológicos. 

- El señor Jairo Alfonso Redondo Morato 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 7. No realizar talas a menos 
de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos 
nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro del predio Puerto López", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 74°0'30,10" 533'23,46" 1242 

2 740'29,37" 53323,33" 1246 

3 74028,47" 53321, 06' 1239 

4 740'29,93" 533'20,25" 1240 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Puerto López" en la vereda Centro, municipio de Maripi. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Ja/ro Alfonso Redondo Morato, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de cuarenta y un 
(41) árboles, con un volumen aproximado de 45,76 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autonza la 
cantidad de quince (15) árboles de cedro, melina, mopo, mu y yuco para un volumen total de 30,34 m3  los cuales se 

encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado a 230 m del 
predio Puerto López sobre la vía que comunica la vereda Centro con el casco urbano del municipio de Manpi, en las 
coordenadas 5°33'19.24"N- 74°0'29, 58W. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/trámite que considere pertinente. 

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 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 articulo 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 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. 

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. 
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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 os 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 si: 

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 suje tos 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 fis/cas, 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 articulo 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"; titulo 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 articulo 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 lo 
menos, que el interesado presente; 

a) Solicitud formal, 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia do la escritura pública y del certificado do libertad y 
tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses: 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2.1 1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 
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El Articulo 2.2.1.1.71 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 de/predio, jurisdicción, linderos y superficie: 

c) Régimen de propiedad del área,' Especies, volumen, cantidad o peso aproximado do lo que so pretende aprovechar y uso 
que se pretende dar a los productos: 

d) Mapa del área a escala según la extensión de/predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de 
aprovechamientos forestales domésticos 

El articulo 22 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 limites 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 corlas establecidos. 

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

En el articulo 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 a flora silvestre En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el articulo 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 oponga 
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 
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El articulo 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. 

En el articulo 2.2.1 11 3 1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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. 

En el artículo 22.1 1.1 34. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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 

En el articulo 2.2.1 1 1 3.5 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. 

En el articulo 2.2 1.1.1.3.6. Ibídem 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

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 

En primer lugar. desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el articulo 2.2.1.1 4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son. fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente. en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento. y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del predio 
denominado "Puerto López". ubicado en la vereda Centro del municipio de Maripi de propiedad del 
señor JAIRO ALFONSO REDONDO MORATO, identificado con cédula de ciudadania No 
4.158.017 de Maripí, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico. pues 
en su Uso 3 se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario tradicional y forestal, 
dedicando como mínimo el 20 % del predio para uso forestal protector-productor Los árboles sobre 
los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados con una distribución dispersa dentro 
del mismo predio en un área aproximada de 500 m2  de terreno, donde se encuentran los cultivos 
de cacao, caña, y pastos para ganadería de la especie Brachiaria Decumbens. 
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Que de acuerdo con el concepto técnico 19046 dci 24 de febrero de 2019, que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 22 1.1 43 y 
2.2,1.1 7.1 del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Cedro. 
Melina, Mopo. Mú y Yuco, fueron halladas dentro de los predios "Puerto López", por lo tanto resulta 
viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados al señor JAIRO ALFONSO REDONDO MORATO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.158.017 de Maripi. en su calidad de propietario del predio denominado "Puero 
López", ubicado en la vereda Centro del municipio de Maripi. para el aprovechamiento forestal de 
árboles, a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies. cantidad y volumen: 

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m') COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 6 9,96 

Melina Gmelina arborea 1 1,77 

Mopo Croton ferrugineus 2 3,24 

Mu Cordia ah/adora 5 6,88 

Yuco Ceiba pentaridra 1 8,49 

Total 15 30,34 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se autoriza el total de individuos ni volumen 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo. no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados dentro del predio "Puerto López' 

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 doscientos nueve (209) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito). Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras. 
las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas 
de protección ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite. por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización: respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, 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 
señor JAIRO ALFONSO REDONDO MORATO, identificado con cédula de ciudadanía No 
4.158.017 de Maripi, en su calidad de propietario del predio denominado "Puerto Lopéz", ubicado 
en la vereda Centro del municipio de Maripi. en cantidad, volumen y especie relacionados en la 
siguiente tabla 

N .  INDIVIDUOS ,VOLUMEN (m') 

  

NOMBRE 

COMUN 

 

TECNICO 
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6 9,96 

1 1,77 

2 3,24 

5 6,88 

1 8,49 

15 30,34 
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Tabla 6. inventarío forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBO VA CA, 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas 

PUNTOS 

'ORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 740'30,10' 533'23,46' 1242 

2 740'29,37' 5'3323,33' 1246 

3 740'28,47' 533'21,06" 1239 

4 74'O'29,93" 5'33'20,25" 1240 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado a 230 m del predio Puerto López sobre la vía que 
comunica la vereda Centro con el casco urbano del municipio de Maripi, en las coordenadas 
5°3319.24"N- 74°0'29,58"W, 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la eecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados 

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

Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo 

Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento 
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Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

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

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

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

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de doscientos nueve (209) 

árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo. Mú. Guamo, Caco (Chingalé o Pavito). Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga. Ceiba Yuco. Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o 
de la vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, 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 Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar 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: 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 En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
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 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTíCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto. de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor JAIRO 

ALFONSO REDONDO MORATO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.158.017 de Maripi, 
Celular 3125183153, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Maripi 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 Articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldia 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 DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

L 0597 [!U . : R 2O1 
"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 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. 12713 de fecha 14 de Agosto de 2018, el 
señor OMAR DARlO FORERO CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 4197.392 de 
Fauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío 
asociados a cultivos y potreros arbolados, para Setenta (70) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Veinte (20) de Mulato, Veinte (20) de Cedrillo y Treinta (30) de 
Mopo, con un volumen aproximado de 49,70 M3  a extraer del predio "El Desierto" 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-63721, ubicado en la vereda El Páramo del 
municipio de Fauna. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2018001318 de fecha 9 de Julio 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 ($ 17.183) y por la publicación de a 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. 1420 del 16 de Noviembre 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 15 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 No. 19055 del 15 de Febrero 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 al predio El Desierto", 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; 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al señor Omar Darío Forero 
Castellanos identificado con cédula de ciudadanía No. 419 7.392 de Fauna, 

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.ciov.co   

htpn: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corpornción Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá  
H,ghn ErJk I Sor,IbIIIdi 

 

O597 OP 
Página 2 Continuación Reso'ución No. 

propietario del predio "El Desierto ". para que en un periodo de Un (1) mes 
proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de sesenta y un (61) 
individuos maderables de las especies cedrillo, mulato, cucubo y mopo, con un 
volumen total otorgado de 44.56 m3, distribuidos sobre un área total de 1.29 
hectáreas, de producción agroforestal y silvopastoril, ubicados en el predio 'El 
Desierto ", en la vereda El Páramo, jurisdicción del municipio de Pauna. 

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

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cucubo Solanum grandiflorum 1 063 

Mopo Croton ferrugineus 16 12,27 

Cedrillo Simarouba amara 23 14,13 

Mulato Cordia fuertesu 21 17,53 

Total 61 44,56 
Tabla 8. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Omar Darío Forero Castellanos, propietario del predio "El 
Desierto' 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 y/o manejo de cuatrocientas once (411) plantas, 
de la regeneración natural, en estado bnnzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito. Higuerón. Lechero, 
entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas 
de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 
3.8. del presente concepto técnico. 

- Que el señor Omar Darío Forero Castellanos, 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 del 
predio y el uso del suelo según el EOT del municipio de Pauna, la actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir 
tomadas en campo. con el área total del predio aportados por el sistema catastral 
del 1GAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si 
pertenecen a/predio "El Desierto". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del L/50 del suelo que corresponde: USO 
PRINCIPAL: "Agropecuario tradicional y forestal", que permite la actividad de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados e incentiva la permanencia de la 
masa boscosa para la formación de corredores biológicos. 

- El señor Omar Darío Forero Castellanos 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 7. No realizar 
talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento 
forestal única y exclusivamente dentro del predio "El Desierto ", controlando así el 
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uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por 
CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 73°59'2,478" 5°37'20,586" 1250 
2 73°59'1,128" 5°37'19,53" 1238 
3 73°59'l 824" 5°37'16,422" 1137 
4 73°59'4,476" 5°37'15,474" 1237 
5 73°59'3,516" 5°37'19,974" 1248 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predo "El Desierto' en la vereda El Páramo. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Omar Darío Forero Castellanos, en el formato FGR-06 solicitó el 
aprovechamiento forestal de setenta (70) árboles, con un volumen aproximado de 
49.70 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de sesenta y un (61) árboles de cedrillo, mulato, cucubo y mopo para un 
volumen total de 44,56 m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo 
aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el 
cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio El Desierto 
hacia el casco urbano de Pauna o hacia el municipio de Maripi en las coordenadas 
5°37'15,60"N- 73°58'55,20"Wa un costado de la carretera. 

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

"a) Los recursos naturales y 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 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 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 
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. 
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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. 

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 articulo 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 
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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 renovabiFdad, 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 
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control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado 'El Desierto", ubicado en la Vereda El Páramo del Municipio de Pauna 
de propiedad del señor OMAR DARlO FORERO CASTELLANOS, identificado con C.C. 
No. 4197.392 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
Tradicional semimecanizado y Forestal, dedicando como mínimo el 20% del predio para 
uso forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se 
encuentran ubicados en un área aproximada de 1 Ha. más 2.900 M2  de terreno dedicada 
a la producción agrícola de Cacao, Yuca, Plátano, Café, Frutales y pastos para ganadería 
de la especie brachiaria con una distribución dispersa de árboles de Cedrillo, Mulato y 
Mopo. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se deberán realizar 
teniendo en cuenta las medidas necesarias con el ánimo de minimizar los impactos 
generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales circunstancias no 
existe ninguna limitación para otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

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 y el recibo de pago 
de los servicios de evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorización. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19055 del 15 de Febrero de 2.019, que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.4.3. y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la 
evaluación realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Cucubo, Mopo. Cedrillo y Mulato fueron 
halladas dentro del predio "El Desierto", sin embargo. pese a que se solicitó el 
aprovechamiento forestal de Setenta (70) árboles con un volumen aproximado de 49,70 
M3, solo se autorizará la cantidad y especies indicadas en el Concepto Técnico, por 
considerar que son los que existen realmente en el predio y se encuentran aptos para el 
aprovechamiento. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor OMAR DARlO FORERO 
CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 4197.392 de Fauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado "El Desierto", ubicado en la Vereda El Páramo del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de 
Sesenta y Un (61) individuos de las siguientes especies y volumen: Uno (1) de Cucubo 
con un volumen de 0,63 M3, Dieciséis (16) de Mopo con un volumen de 12,27 M3, 
Veintitrés (23) de Cedrillo con un volumen de 14,13 M3  y Veintiuno (21) de Mulato con un 
volumen de 17,53 M3, para un volumen total de 44,56 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la función 
administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de conformidad 
con la competencia asignada a la Corporación mediante la Ley 99 de 1.993, otorgará 
mediante este acto administrativo autorización para el mencionado aprovechamiento 
forestal. 
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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 Cuatrocientos Once (411) árboles, por 
regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga. Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio yio de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de 
protección hídrica señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita 
técnica, en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas 
en a Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor OMAR DARlO FORERO CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 
4197.392 de Fauna, en su calidad de propietario del predio denominado El Desierto", 
ubicado en la Vereda El Páramo del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cucubo Solanum grandiflorum 1 0,63 

Mopo Crotonferrugineus 16 12,27 

Cedrillo Simarouba amara 23 14,13 

Mulato Cordia fuertesii 21 17,53 

Total 61 44,56 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 

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.) LONGITUDW LATITUD N 

1 73°59'2,478" 5°3720,586" 1250 
2 73°59'1,128" 5°37 19,53" 1238 
3 73°59'1,824" 5°37'16,422" 1137 
4 73°59'4,476" 5°37'15,474" 1237 
5 73°59'3,516" 5°37'19,974" 1248 
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PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio El 
Desierto hacia el casco urbano de Pauna hacia el municipio de Maripi en las 
coordenadas 5°37'15,60"N- 73°58'55,20"W a un costado de la carretera. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 

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

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5 Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

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

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

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

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

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de 
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Cuatrocientos Once (411) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, 
Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y 
Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en 
áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio yio de la vereda, 
material vegetal que 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 Un (1) 
año posterior a la siembra y una fertilización orgánica o química, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de 
semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar 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. 

11 . Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 
En ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en a ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a 
esta Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
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conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y y del precitado proveído, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
OMAR DARlO FORERO CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 4197.392 de Pauna, 
en la Carrera 17A No. 33-04 Barrio Granjas de San Pablo de Bogotá D.C. o en la Oficina 
Territorial de Fauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Fauna, Celular 3232331256 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 NOVENO: Enviese 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 DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Fauna, 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 

RAFAEL "ÉSCARVA •LSA EBAN. 
Jefé Oficina Territorial de P. una. 

Proyectó: Rafaei Antonio Cortés León 
Revisó Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-000123-18 
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RESOLUCIÓN No. 

(005 98 OtMAR 2O1 
'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 Auto No 01424 del 16 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ. dio inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados de sombrío asociados a cultivos misceláneos y potreros arbolados, de acuerdo 
a la solicitud presentada por el señor ABEL ANTONIO CRUZ GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6910.583 de Pauna, para cuarenta y cuatro (44) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) de Higuerón, diez (10) de Cedro, diez (10) de Mopo. siete (7) de Ceiba, tres de 
Caco, y cuatro (4) de Frijolillo, con un volumen aproximado de 49.21 m3  de madera, localizados en 
el predio denominado "El Manzano" con matricula inmobiliaria No. 072-57266, ubicado en la vereda 
Caracol del municipio de Pauna. 

Que el día 22 de enero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19033 del 06 de febrero de 2019, 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 "El Manzano", 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: 

- Que se considera viable técnica y arnbiontalmcnte otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Abel Antonio Cruz Garcia. identificado con cédula de ciudadanía No. 6910.583 de Pauna, propietario 
del predio 'El Manzano", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de 
Veintisiete (27) individuos maderables de las especies Higuerón, Cedro, Mopo, Ceiba, Caco y Fnjolillo con un volumen 
total otorgado de 45,68 m, distribuidos sobre un área total de 3 hectáreas, de producción agroforesfal y silvopastoni, 
ubicados en el predio "E! Manzano ", en la vereda Caracol, jurisdicción del municipio de Pauna. 

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

NOMBRE 

N. INDIVIDUOS VOLUMEN (m') COMUN TECNICO 

Higuerón Ficus insipida " 14,55
- 

Cedro Cedro/a odorata 5 

Mopo Croton ferrugineus 3,09 

Ceiba Ceiba pentandra 14,45 

Caco Jaca randa copaia 2 1,73 

Fnjolil!o Schizolobyum parahyba 3,87 

Total 27 45,68 
Tabla 8. Inventario forestal del aprovecham'ento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que el señor Abel Antonio Cruz Garcia, propietario del predio "El Manzano", 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 y/o manejo de cuatrocientas treinta y cinco (435) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal. de las especies aprovechadas o las siguientes Higuerón. Mo po. Caco (Chin galé o Pa vito), Ceiba bonga. Cedro, 
Fnjolillo. entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hidrica o áreas de protección ambiental del 
predio y/o de la vereda,' de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 
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- Que el señor Abel Antonio Cruz Garcia, 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 ind que el 
número de individuos que se hayan sembrado (en caso de haberlo hecho) por especie, altura promedio, fertilizante y dosis 
aplicada. 

- 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 Pa una. la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, con el área total do! predio 
aportados por el sistema catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
al predio "El Manzano". 

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

- El señor Abel Antonio Cruz Garcia 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 7. No realizar talas a menos de 30 
m de borde de quebrada. ni  a menos de 100 m de nacimientos Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales 
para la movilización de especimenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente 
dentro del predio "El Manzano", controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autonzadas 
por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autonzado. son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 73°59'20,12" 5° 40' 32,86" 929 

2 73° 59' 20,09" 50 4021,74" 831 

3 730 59' 21,39" 5° 40' 28,28" 898 

4 73059' 18,89" 50 40' 22,48" 823 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "El Manzano" en la vereda Caracol, municipio de Pauna. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Abel Antonio Cruz García, en el formato FGR-06 solicité el aprovechamiento forestal de cuarenta y cuatro 
(44) árboles, con un volumen aproximado de 49.21 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de veintisiete (27) árboles de Higuerón, Cedro. Mopo, Ceiba. Caco y Fnjolillo para un volumen total de 45 68 m3  los 
cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde e! vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre 
la vía que conduce del predio El Manzano hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°40'43,75"N-
73°59'9,67"W, sector la Recebera. 

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 articulo 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 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. 
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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. 

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. 

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

"a) Los recursos naturales y 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 si; 

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 /os 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 conse,varán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios 
cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 90 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"; titulo 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Articulo 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. 
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El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 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 do 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 articulo 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 limites 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 articulo 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 articulo 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 oponga 
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 
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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 articulo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1 1.3 1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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. 

En el artículo 2.2 1 1.1.3.4 Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. 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. 

En el artículo 2.2.1.1 1 36 Ibídem 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. 

En el artículo 22.1 1 1.3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

En primer lugar, 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 2015, como son fotocopia de 
la escritura del predio. certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Ahora bien de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 19033 del 06 de febrero de 
2019, una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado El Manzano, ubicado en la vereda Caracol del municipio de Pauna de 
propiedad del señor ABEL ANTONIO CRUZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No 
6.910.583 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues 
se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y 
forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor Los 
árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados con una distribución 
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dispersa dentro del mismo predio en un área aproximada de 3 hectáreas de terreno, donde se 
encuentran los cultivos de cacao, yuca. plátano, cítricos y potreros. 

Que de acuerdo con el precitado concepto técnico, que sirve como soporte técnico para la presente 
decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y  22 1.1 7 1 del Decreto 
1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Higuerón, Cedro, Mopo, Ceiba, 
Caco y Frijolillo. fueron halladas dentro del predio 'El Manzano", por lo tanto resulta viable técnica, 
ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
al señor ABEL ANTONIO CRUZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.583 de 
Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "El Manzano", ubicado en la Vereda 
Caracol del municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad 
de veintisiete (27) individuos, a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies y 
volumen: 

NOMBRE 

N. INDMDUOS VOLUMEN (m3) COMUN TECNICO 

1-liguerón Ficus insipida 7 14,55 

cro Cedrela odora(a 5 7,99 

Mopo Croton ferwgineus 4 3,09 

Ceiba Ceiba pentandra 5 14,45 

Caco Jacaranda copaia 2 1,73 

Frijolillo Schizolobyum parahyba 4 3,87 

Total 27 45,68 
Tabla 8. Inventario forestal del aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados, por ende únicamente se autorizan los 
encontrados en campo. 

Por otro lado. con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extra ida, 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 sosten ibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de cuatrocientos treinta y cinco (435) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba bonga, Cedro. Frijolillo. entre otras, las cuales se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la 
vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica. 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: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor ABEL ANTONIO CRUZ GARCIA. identificado con cédula de ciudadanía No 6.910.583 de 
Pauna. en su calidad de propietario del predio denominado "El Manzano", ubicado en la vereda 
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Caracol del municipio de Fauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente 
cuadro. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados 

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.) LONGITUDW LATITUON 

73° 59' 20,1? 5° 40' 32,86 929 

2 73° 59' 2O,O9 S°40' 21,74v 831 

3 730 59 21,39 50 40' 28,28v 898 

4 73° 59' 18,89v 50 40' 22,48 823 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce al 'El Manzano", ubicado en la 
Vereda Caracol del Municipio de Fauna, en las coordenadas geográficas 5°40'43,75"N 
73°59'9.67"W, sector la Recebera. 

ARTíCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados 

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

Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas). deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 
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Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos. lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento 

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

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

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

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

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Cuatrocientos Treinta y 
Cinco (435) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes Mopo, Caco (Chingalé o Pavito). Ceiba bonga, Cedro, 
Frijolillo, entre otras, las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de 
recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal 
que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, 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 Un (1) año posterior a la siembra y una fertilización 
orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar 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: 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. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas. ni  a menos 

de 100 metros de nacimientos. 

ARTíCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original, en 
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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 
removi 1 ización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y y del precitado proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 1.79 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor ABEL 
ANTONIO CRUZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910 583 de Pauna, en la 
Calle 6 No. 2-36 del Pauna, Celular 3118910863, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Enviese 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 11 7 11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO DECIMO: El encabezamiento y a parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: 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 Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL DR SCARVAJALSAN STEBAN. 
J''e Oficina Territorial de Paun 

Elaboró' Mariana Alejandra Ojeda RosasJ 
Revisá: Rafaei Antonio cortés León 
Archivo; 110-50 103-0503 AFAA-00127-18 
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RESOLUCIÓN No. 

00599 0 J )Mí\ 21 

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 Auto No 0125 deI 25 de febrero de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al 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 ciudadania 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 Matriculas Inmobiliarias No 072-70488 y  No. 072-5254. 

ubicados en la vereda Tune y Guamal del municipio de Pauna 

Que el día 18 de febrero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19121 del 04 de marzo de 2019, 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 TECN!CO 

Realizada la visita a los predios "Turtur y Los Sabanales", 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; 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor José Leone! Vil/ami! Mendieta identificado con cédula de ciudadanía No. 4198.066 de Fauna. 
propietario de los predios Turtur y Los Sabanales '. para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo e! 
aprovechamiento selectivo de cuarenta y ocho (48) individuos maderables de las especies. Mopo. Cedro, Higueron. 
Frijolillo. Sandaño, Cedrillo y Guayacán, con un volumen total otorgado de 38. 14 m3, distnbuidos sobre un área total 1 
hectárea 6436 m7 , de producción agro forestal y silvopastoril, ubicados en los predios "Turtur y Los Sabanales ". en la 
vereda Tune y Guamal. jurisdicción del municipio de Fauna. 

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

NOMBRE 

N. INDIVIDUOS VOLUMEN (m') COMUN TECNICO 

Mopo Croton femig±neus 
15 9,52 

Cedro Cedrelaodorata 11 10,53 

1-ligueron Ficus insípida 6,30 

Fnjolillo Schizolobium parahyba 1 0,58 

Sandaño - Byrsonima_spicata 8 

Cedri/lo Simarouba amara 4,62 

Guayacán - Centrolobiumparaense 1 0,82 

Total 48 38,14 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOVACA, 2019. 

- Que el señor José Leonel Vil/ami! Mendieta. propietario de los predios "Turtur y Los Sabanales '. dispone de un penodo 
de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del 
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aprovechamiento forestal, con el establecimiento y/o manejo de trescientas setenta y seis (376) plantas. de la 
regeneración natural, en estado brinzal y latizal. de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuca, Cedro, Fnjo!ito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental de los predios y/o de la vereda; de acuerdo 
con el numeral 3.8. de! presente concepto técnico. 

- Que el señor José Leonel Villamil Mendieta, 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 Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados 
parlicularmente para estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, con el 
área total de los predios aportados por el sistema catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del 
aprovechamiento forestal, si pertenecen a los predios "Turtur y Los Sabanales". 

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

- El señor José Leonel Villamil Mendieta 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 7. No realizar talas a menos 
de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos 
nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro de los predios "Turtur y Los Sabanales' controlando así el uso y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADO 

PREDIO COORDENADAS - ALTITUD 

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

1 LOS S14BANALES 7359'57,4 5°38'42,8' 965 

2 LOS SABANALES 7359'56,2' 5°38'44,4' 961 

3 LOS SABANALES 73°59'51,1' 538'40,2' 964 

4 TURTUR 7359'59,988' 53839,744' 991 

5 TURTUR 7359'58,lr 538'37842" 953 

6 TURTUR 7359'59,208' 538'36.798 957 

7 TURTUR 7402,94' 538'34,542' 963 

8 TURTUR 740'1,296' 53838,418' 998 

9 TURTUR 740'0,732' 538'3iÓ8' 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en los predios "Turtur y Los Sabanales" en la vereda Tune y  Guamal, 
municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor José Leonel Villamil Mendieta, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de setenta y 
nueve (79) árboles, con un volumen aproximado de 49,53 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza 
la cantidad de cuarenta y ocho (48) árboles de Mopo, Cedro, Higueron, Frijolillo, Sandaño, Cedrillo y Guayacán para un 
volumen total de 38.14 m los cuales se encuentran aptos para e! respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
que conduce de los predios Turtur y Los Sabanales hacia el casco urbano de Pauna en las coordenadas 5°38'36, 042"N-
74°O'1,386'Wa un costado de la vivienda de los propietarios. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

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 articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
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del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines 

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 

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. 

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 deI Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 281 1 de 1 974 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 naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites pennisibles que, al alterar 
las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el detenoro grave de esos 
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y 

t) La planeación del manejo de los recursos natura/es 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 articulo 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": titulo 2 "Biodiversidad": capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4. 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Articulo 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 
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El artículo 2.2 1 1 4 3. bidem, 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 do libertad y 
tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal 

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

El Articulo 22.1 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 de/predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o poso aproximado de lo que so pretende aprovechar y uso 
que se pretende dar a los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión de/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 articulo 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 articulo 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 
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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) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El articulo 2.21.1.7 11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio oponga 
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 articulo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974 

En el articulo 22.11 1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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 

En el artículo 2.2 1 1 1 3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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 

En el artículo 22.1.1.1.3.5. 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. 

En el artículo 2.2 1.1 1.3.6 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 

En el articulo 2.2 1.1.1 3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

En primer lugar. desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el articulo 22.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
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evaluación. Adicionalmente. en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento. y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo de los 
predios denominados "Turtur" y Los Sabanales", ubicados en la vereda El Tune y Guamal del 
municipio de Pauna de propiedad del señor JOSE LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de Pauna, y otros que lo autorizaron para realizar el 
presente tramite, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico. pues se 
encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y 
forestal, dedicando como mínimo el 15 % del predio para uso forestal protector-productor Los 
árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados con una distribución 
dispersa dentro del mismo predio en un área aproximada de 1 hectárea 6.436 m2 de terreno, donde 
se encuentran los cultivos de cacao, yuca, maíz y cítricos. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19121 del 04 de marzo de 2019, que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2 2.1 1.4 3 y 
2.2.1.1.7.1, del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de 
Cedrillo, Cedro. Mopo. Higuerón, Frijolillo, Sandaño, y Guayacán, fueron halladas dentro de los 
predios "Turtur" y Los Sabanales", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente 
otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor JOSE LEONEL 
VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.198.066 de Pauna, en su 
calidad de propietario de los mencionados predios, ubicados en la vereda Tune y Guamal del 
municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del mencionado predio, 
de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

NOMBRE 

N. INDMDUOS VOLUMEN (m3) COMUN TECNICO 

Mopo Croton ferrugineus 15 9,52 

cedro Cedrelo odorata 11 10,53 

Higueron Ficus (ns/pida 3 6,30 

Frijolilio Schizolobium parahyba 1 0,58 

Sandaño Byr.sonima spicata 8 

cedriiio Simerouba amara 9 4,62 

Guayacán Centrolobium paraense 1 0,82 

Total 48 38,14 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se autoriza el total de individuos ni volumen 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados y alguno de ellos no estaban localizados 
dentro de los predios por los cuales se realizó la solicitud, se autorizan especies que no fueron 
incluidas dentro de los formularios de solicitud ya que en su momento el propietario no ogro 
identificarlas confundiéndolas con las especies solicitadas. 

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 trescientos setenta y seis (376) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal. de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo. Mú. Guamo Caco (Chingalé 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito, Higuerón y Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
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Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, 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 
señor JOSE LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 
de Fauna, en su calidad de copropietario debidamente autorizado de los predios denominados 
Turtur" y "Los Sabanales", ubicados en la vereda Tune y Guamal del municipio de Fauna, en 

cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE 

N. INDMDUOS VOLUMEN (m3) COMUN TECNICO 

Mopo Crofon femigineus 15 9,52 

cedro Cedrelaodorata 11 1053 

Higueron Ficus inslpida 3 6,30 

Frijolillo Schizo!obiumparohyba 1 0,58 

Sandaño Byrsonima spicata 8 5,79 

cedniio Simarouba amaro 9 4,62 

Guayacán Centroiobium paraense 1 0,82 

Total 48 38,14 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADO 

PREDIO COORDENADAS ALTITUD 

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

1 LOS SABANALES 73°5957,4 5°3842,8 965 

2 LOS SABANALES 73°59'56,2 538444 961 

3 LOS SABANALES 735951,1 5°38'402 964 

4 TURTUR 735959,988 5°38'39,744" 991 

5 TURTUR 73595811 5°38'37,842 953 

6 TURTUR 735959,208' 538'36,798" 957 

7 TURTUR 74°0'2,94' 5°38'34,542 963 

8 TURTUR 74°0'1.296" 538'38,418 998 

9 TURTUR 74°0'0732" 5°38'39,108 991 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce de los predios Turtur y Los 
Sabanales hacia el casco urbano de Pauna en las coordenadas 5°38'36,042"N- 74°0'1,386"W, a 
un costado de la vivienda de los propietarios. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 
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ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

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

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

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

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

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de trescientos setenta y seis 
(376) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se 
pueden en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la 
vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, 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 Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 
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La siembra se debe efectuar 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: 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. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui señaladas. dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1 7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor JOSÉ 
LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de Pauna, 
en la Calle 4 No. 1-59 del municipio de Pauna, Celular: 3125183153, 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 NOVENO: 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 1.711 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RA AELANDRESCA AJ'LSANTISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial e Pauna. 

Eiaboró: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas.7'— 
Revisó: Rafael Antonio cortes León. fi 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00006-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

Li 1 - - fl 
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 3621 del 13 de septiembre 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 la Resolución No. 3621 deI 13 de septiembre de 2017. CORPOBOYACÁ otorgó a nombre del 
MUNICIPIO DE PAIPA, ¡dentificado con el N.I.T. 891 .801 .240-1, 'pe,miso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a través de la perforación de un pozo profundo, en las coordenadas latitud: 5°43'58.9"N 
Longitud: 73°08'20.61" Wcon una Altitud: 2628 m.s,n.m.". (fis. 59-62) 

Que a través de oficio radicado el día 03 de octubre de 2018, bajo el No. 015926, el señor YAMIT NOE 
HURTADO NEIRA, en su calidad de alcalde del municipio de Paipa — Boyacá, solicitó prorrogar por un (01) año 
el término del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas otorgado por medio de la Resolución 
No. 3621 de fecha 13 de septiembre de 2017, en razón a que dicho ente territorial solo logró la consecución 
de los recursos necesarios para ejecutar las labores pertinentes hasta comienzos del mes de octubre de 2018. 
(fi. 65) 

Que por medio del Auto No. 1629 del 27 de diciembre de 2018, esta Autoridad Ambiental dispuso iniciar el 
trámite de modificación del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, solicitado por el 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N 1 T. 891.801.240-1, representado legalmente por el señor YAMIT 
NOE HURTADO NEIRA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.856 expedida en Paipa — Boyacá. 

Que el día 05 de febrero de 2019, un profesional de esta Entidad realizó visita al punto con coordenadas Latitud: 
5° 43' 30.1" N Longitud: 730  08' 18.4" O Altitud: 2625 m.s.n.m., situadas en el predio denominado "El Pedregal 
Lote 2" ubicado en la vereda El Salitre, en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, con el fin de determinar 
la viabilidad de realizar la prospección y exploración de un pozo profundo en dicho lugar. (fi. 77) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada a documentación aportada por el solicitante del permiso, se 
emitió el Concepto Técnico No. PP —080 -19 de fecha 28 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: 

5 Concepto Técnico 

Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a 
nombre del MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit 891801240-1, representado por el Señor YAMIT NOE HURTADO 
NE/RA identificado con cedula de ciudadania No 74.359.856 de Paipa. en e/predio denominado 'El Pedregal Lote 2 con 
matricula inmobiliaria 074-85898 ubicado en la vereda El Salitre del municipio de Palpe, en las coordenadas latitud: 
5°43'30. 1'N Longitud: 73°8'18.4'W con una Altitud: 2625 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, punto seleccionado por el 
Municipio de Paipa de acuerdo a las cOndiciones hidrogeológicas del sector. 

5.1 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: 
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5.1.1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
5.1.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la maquinaria 

que se empleará para la perforación. 
5.1.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 

perforación. 
5.1.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que 

estas generan contaminación. 
5.1.5 lmp/ementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso 

de perforación. 
5.1.6 El agua usada en e/proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
5.1.7 Los primeros 20 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. 
5.1.8 El primer nivel acuífero que se identifique después de los 20 metros de profundidad. no se debe captar con e/fin de 

evitar afectaciones en los flujos de la zona de tránsito. 
5.1.9 E/municipio de Paipa debe monitorear el caudal del nacimiento denominado Ojito de Agua en época seca antes de 

iniciar las labores de perforación y durante la prueba de bombeo de/ Pozo a Perforar información que se debe a/legar a 
CORPOBOYACA. en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación 

5.1.10 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. 

5.2 Al municipio de Paipa, se le otorga 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. 

5.3 El municipio de Paipa., deberá allegar a CORPOBOYACÁ. en un plazo no mayor a 60 dias, después de realizar la 
perforación. la  siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2. 16. 10 y  2.2.3.2.16. II del Decreto 
1076 de 2015' 

5.3.1 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. 

5.3.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos sise hubieren hecho. 
5.3.3 Profundidad y método de perforación. 
5.3.4 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 /as distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando /a entidad exija, muestra de cada 
formación geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

5.3.5 Nivelación de cota del pozo con re/ación a las bases altimét ricas 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 

5.3.6 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 dias hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

5.4 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 /itológica, 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 la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
> Esquema del diseño del pozo. 

5.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento el proceso constructivo, ni a la calidad de los matenales 
utilizados para la construcción del pozo profundo. no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

/ 5.6 El municipio de Paipa, 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 mantenimiento del pozo. todo esto con el fin 
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proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación 
y mantenimiento de/pozo se debe reforestarcon especies nativas de la zona. la plantación debe contar con su respectivo 
aislamiento. 

5.7 Informar al municipio de Paipa. que no podrá aprovechar el recurso hídrico previa autonzación de la Concesión de aguas 
subterráneas. 

(...)". (fIs. 185-191) 

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 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 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. 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 norma en cita, 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 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 en busca de 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 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 de 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 e/peticionario ola autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el articulo 2.2 3.2.16.6. ejusdetn 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 
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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 articulo 2.2.3.2.16.7. del referido Decreto 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 dicho Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos en la 
materia. 

Que en el articulo 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 juridica 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 período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. ejusdem se preceptúa que en el proceso de exploración se contemplarán los 
siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cadografia geológica Superficial, 
2. 1-lidrologia superficial: 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios: 
5. Bombeo: 
6. Análisis fisico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. de la norma de que se trata, se ordena que, al término de todo permiso de 
exploración de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dias hábiles para entregar 
a la Autoridad Ambiental competente, por cada pozo perforado un informe que debe contener, como mínimo, 
los siguientes aspectos: 

a Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro de/área exploración 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 base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi": 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, 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 tit ular del permiso deberá entregar, cuando la entidad/o exija, muestras 
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde: 

e. Nivelación cota del pozo con relación a las alt/métricas 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 artículo 2.2.3.2.16.11. ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el literal e) del 
articulo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ejusdem se establece que los permisos de exploracion 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 capítulo 2 del mencionado 
Decreto 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 25 de esta última resolución, el 
cual quedará asi: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 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." 
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Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo 28 de la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 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 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 tase del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subd,rección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través de/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 - 080 -19 deI 28 de febrero de 2019, esta Corporación considera viable modificar el 
Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas otorgado a través de la Resolución No. 3621 deI 
13 de septiembre de 2017, a nombre del MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 891.801.240-1, 
representado legalmente por el señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.359.856 expedida en Paipa - Boyacá, para la perforación de un pozo profundo en el punto con 
coordenadas Latitud: 5° 43' 30,1" N Longitud: 73° 08' 18.4" 0 Altitud: 2625 m.s.n.m. (o dentro de un radio de 
cinco (05) metros entorno de dicho lugar), situadas en el predio denominado "El Pedregal Lote 2", identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 074-85898, ubicado en la vereda El Salitre, en jurisdicción del municipio de 
Paipa - Boyacá. 

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

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto. esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 3621 deI 13 de septiembre de 2017. 
el cual quedará así: 

"ARTÍCULO PRIMERO.' Otorgar Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre del 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.0 891.801.240-1, representado legalmente por e/señor YAMIT NOE 
HURTADO NEIRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.856 expedida en Paipa - Boyacá, o quien 
haga sus veces, para la perforación de un pozo profundo en el punto con coordenadas Latitud: 5° 43' 30.1" N 
Longitud: 73 08' 18.4" 0 Altitud 2625 m.s.n.m. (o dentro de un radio de cinco (05) metros entorno de dicho lugar). 
situadas en el predio denominado "El Pedregal Lote 2", identificado con la matrícula inmobiliaria No. 074-85898. 

ubicado en la vereda El Salitre, en jurisdicción del municipio de Paipa - Boyacá." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el penúltimo inciso del artículo segundo de la Resolución No. 3621 deI 13 de 
septiembre de 2017, el cual quedará así: 

"Los pnmeros 20 metros de profundidad de/pozo deben quedarre vestidos de forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto." 

ARTÍCULO TERCERO: Adicionar al articulo segundo de la Resolución No. 3621 deI 13 de septiembre de 
2017, las siguientes medidas de precaución: 

• En el primer nivel del acuífero que se identifique después de los 20 metros de profundidad. no se debe captar el 
recurso hídrico, con el fin de evitar afectaciones en los flujos de la zona de tránsito. 

• El permisionario debe monitorear. en época seca antes de iniciar las labores de perforación y durante la prueba de 
bombeo de/pozo a perforar, el caudal del nacimiento denominado "Ojito de Agua". Los datos que resulten de dicho 
seguimiento deberán ser informados a CORPOBOYACÁ dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la 

finalización de la referida perforación" 

ARTCULO CUARTO: Modificar el articulo octavo de la Resolución No. 3621 deI 13 de septiembre de 2017, 
en el sentido de ampliar el término del permiso otorgado. Así las cosas el articulo en mención quedará así: 

"ARTÍCULO OCTAVO: 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. 
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PARÁGRAFO PR/MERO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo 
cual el titular del permiso deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su ejecución, con una 
ante/ación de mínimo 10 días hábiles, previos a la iniciación de las actividades: con e/fin de programar la visita 
correspondiente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.' En e/evento en que no sea posible culminar/a perforación del pozo profundo de que se 
trata dentro del plazo otorgado en el presente articulo, e/titular del permiso deberá colocar en conocimiento de esta 
Entidad dicha circunstancia y solicitar la ampliación de/ término conferido 

ARTÍCULO QUINTO: Adicionar unos articulas a la Resolución No. 3621 deI 13 de septiembre de 2017, cuyo 
contenido será el siguiente: 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.' Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a las obras que se 
realicen con ocasión del permiso otorgado, ni tampoco a los materiales utilizados para e//as, esta Entidad no garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de las mismas, las cuales son de exclusiva res ponsabi/idad del permisionario. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El MUNICIPIO DE PA/PA, identificado con el N.I.T. 891.801.240-1, representado 
legalmente por el señor VAMIT NOE HURTADO NEIRA. identificado con la cédula de ciudadanía No 74.359.856 
expedida en Paipa — Boyacá. o quien haga sus veces, deberá dejar un perímetro de protección con un radio de mínimo 
10 metros alrededor del pozo, en donde no se podrán realizar actividades diferentes a la captación de agua y 
mantenimiento del pozo. para evitar así la contaminación de dicha fuente hídrica. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El área de protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo, deberá ser 
reforestada por el permisionario. con especies nativas de la zona, las cuales tendrán que contar con su respectivo 
aislamiento. 

ARTICULO SEXTO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No 3621 deI 13 de septiembre de 
2017. que no fueron modificadas, continúan plenamente vigentes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al representante legal del 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 891.801.240-1. señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.856 expedida en Paipa — Boyacá, o quien haga sus veces, 
en la Carrera 22 No. 25— 14 de dicho ente territorial, teléfonos: 78501 31 —78501 35, correo: alcaldiacpaipa-
boyaca.gov.co, de acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de a 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, notifíquese 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 providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 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 

Elaboró Adriana Xin\er Barragán López. 
Revisó: iván Darío Ba'lsta Buitrago 
Archivo 11O5O 16O4J3 OOPE-0001O.17 
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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 Anibientales. 

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 -20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección de 
Ecosisternas y Gestión Ambiental- Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en la 
que figuraba en tercer (3) lugar el (la) señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.597.552. 

Que la resolución N CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución 3279 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MARIANA 
ALEJANDRA OJEDA ROSAS ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
número consecutivo 14939, el (la) señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, 
aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicité prórroga para realizar la 
posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 
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Que mediante resolución 3517 del 04 de octubre de 2018. fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 31 de enero de 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la entidad, de fecha 03 DE ENERO DE 2019, 
el (la) señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, manifestó su decisión de 
renunciar al nombramiento realizado mediante Resolución 3279 del 14 de septiembre 
de 2018. 

Que a través de Resolución 0005 del 03 de enero de 2019. se derogó el nombramiento 
en periodo de prueba del señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, por las 
razones expuestas. 

Que el día 22 DE ENERO DE 2019, según radicado 686, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en sexto (6) lugar, que 
corresponde al señor (a) LUIS ALBERTO NEMOJÓN PUENTES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.052.394.600 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019, recibido en la Corporación bajo el N" 
003429 del 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada 
mediante Resolucíón No. CNSC -20182210094085 deI 15 DE AGOSTO DE 2018. con el 
elegible ubicado en sexto lugar, el (la) señor (a) LUIS ALBERTO NEMOJÓN PUENTES. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 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 envio 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: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) LUIS ALBERTO NEMOJON PUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.052.394.600, para desempeñar el cargo de Técnico Código 
3100 Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación 
básica mensual de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 
PESOS ($1.586.023). 

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 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. 

ARTICULO 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 deI Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
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NEMOJÓN PUENTES. 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 al (la) señor(a) LUIS ALBERTO NEMOJON PUENTES al correo 
electrónico luisalberton91@hotmail.com  ya la CALLE 12 # 15-24 DUITAMA-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. 

ARTICULO 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. Lady Johana Silva Silva ¡Diana Juanhta Torres Saenz 
Revisó Sandía Yaqueline corredor Esteban / Camilo Andrés Buitrago Rodriguez./Yenny Paota Aranguren León, I'( 
Archivo: 110-50 170-24 :i 
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RESOLUCIÓN N° 

O617---i1MAR219 

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 articulo 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 - 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en la 
que figuraba en primer (1) lugar el (la) señor (a) LAURA MARCELA GUTIERREZ 
BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1 .098.685.666. 

Que la resolución N° CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución 3277 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LAURA 
MARCELA GUTIERREZ BLANCO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
número consecutivo 15100, la señora LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, 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 3519 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 03 de enero de 2019.

w 
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Que mediante correo electrónico radicado en la entidad. de fecha 03 DE ENERO DE 2019 
con número Consecutivo 0058, la señora LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, 
manifestó su decisión de renunciar al nombramiento realizado mediante Resolución 
N° 3277 del 14 de septiembre de 2018. 

Que a través de Resolución 0006 del 03 de enero de 2019, se derogó el nombramiento 
en periodo de prueba de la señora LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, por las 
razones expuestas. 

Que el día 22 DE ENERO DE 2019, según radicado 686, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, que 
corresponde a la señora LAURA MARCELA QUEMBA PLAZAS, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.057.583.083 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019, recibido en la Corporación bajo el N' 
003429 del 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada 
mediante Resolución No. CNSC -20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, con el 
elegible ubicado en cuarto lugar, la señora LAURA MARCELA QUEMBA PLAZAS. 

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) LAURA MARCELA QUEMBA PLAZAS, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.057.583.083, para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 
Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación 
básica mensual de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 
PESOS ($1.586.023). 

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. 

ARTICULO 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) LAURA 
MARCELA QUEMBA PLAZAS, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
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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 al (la) señor(a) LAURA MARCELA QUEMBA PLAZAS al correo 
electrónico lauisfer1990@hotmail.com  y a la CALLE 7 N.6-47 SOGAMOSO-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 

¿.1 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Lady Johana Silva Silva / Diana Juanita Toi res Saenz 
Revisó Sandía Vaqueline Corredor Esteban / Camilo Andres Buitragó Rodriguez/Yenny Paola Ararigureri Leon. 
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: colpobovacaLcorpoboyaca.qov.co   
......fQO.QYl2° 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Co'poboyac 
Re.kn Iktr,tttllca para la Solntll4ac) 

 

Página 1 de 3 

RESOLUCIÓN N° 

0618 - - 1 MAN U19 

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 do 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 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en la 
que figuraba en segundo (2) lugar el (la) señor (a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.197.109. 

Que la resolución N° CNSC 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución 3278 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) EFRAIN 
ARTURO SOSA ARENAS ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 
citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
número consecutivo 15099. el (la) señor (a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, aceptó 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la 

, posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 
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Que mediante resolución 3518 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 03 de enero de 2019. 

Que mediante correo electrónico radicado en la entidad, de fecha 03 DE ENERO DE 2019 
con número consecutivo 0059, el (la) señor (a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, 
manifestó su decisión de renunciar al nombramiento realizado mediante Resolución 
N° 3278 del 14 de septiembre de 2018. 

Que a través de Resolución 0007 del 03 de enero de 2019, se derogó el nombramiento 
en periodo de prueba del señor (a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, por las razones 
expuestas. 

Que el día 22 DE ENERO DE 2019, según radicado 686, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en quinto (5) lugar, que 
corresponde al señor (a) RICARDO CARDENAS VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9532.408 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019. recibido en la Corporación bajo el N" 
003429 del 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada 
mediante Resolución No. CNSC -20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, con el 
elegible ubicado en quinto lugar, el (la) señor (a) RICARDO CARDENAS VELANDIA. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.621 del Decreto 1083 do 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 méríto y dentro dolos diez (10) días hábiles siguientes al envio 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) RICARDO CARDENAS VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9,532.408, para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 10 
de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de 
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTITRES PESOS ($1.586.023). 

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 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. 

ARTICULO 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) RICARDO 
CARDENAS VELANDIA, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
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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 al (la) señor(a) RICARDO CARDENAS VELANDIA al correo 
electrónico ricardocavel@hotmail.com  y a a CARRERA 14 N° 17-78 SOGAMOSO-
BOYACÁ — 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 
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 ríge 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 

Elaboró. Lady Johana Silva Silva / Diana Juanita Torres Saenz J4 
Revisó Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Camilo Andrés 8ui1rag6 RodrígueziYenny Paola Arangureri León. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

061 . '' liMAR 2019 

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 -20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23039, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Pauna, 
la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figuraba en segundo (2) lugar el (la) señor 
(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80802142. 

Que la resolución N' CNSC — 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 3273 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JUAN 
DAVID RODRIGUEZ CABRA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en 
el citado empleo. acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con 
número consecutivo 15653, el (la) señor(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, aceptó 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la 
posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 
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Que mediante Resolución 3520 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 06 de noviembre de 2018. 
Que el señor JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, ya identificado, tomó posesión el día 
06 de noviembre de 2018, según consta en el acta N° 134 de la misma fecha. 

Que mediante oficio del nueve (09) de enero de 2019, el señor JUAN DAVID 
RODRIGUEZ CABRA presentó renuncia al cargo que venía desempeñando. a partir del 
quince (15) de enero de 2019, la cual fue aceptada mediante Resolución No. 0030 del 10 
de enero de 2019. 

Que el dia 22 DE ENERO DE 2019, según radicado 686, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, la 
señora LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.057.596.343. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019 , recibido en la Corporación bajo el 
N' 003429 del 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución No. CNSC 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 
2018. con el elegible ubicado en cuarto lugar, la señora LISETH TATIANA GUTIERREZ 
MESA. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 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) LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA. identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.057.596.343, para desempeñar el cargo Técnico Código 3100 
Grado 12 de la Oficina Territorial Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de UN MILLON SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS ($ 1.773.036). 

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 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) LISETH TATIANA 
GUTIERREZ MESA, diez (10) dias hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, 
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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 al (la) señor(a) LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA al correo 
electrónico lizztagutierrez@gmail.com  y a la CALLE 46 # 10 B 1-43, SOGAMOSO-
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  66 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 

\ 

u 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó Sandía Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León (4.. 
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

P62---i 1MAR?Q19 

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 íngreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en ¡os 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 N° CNSC- 20182210155625 del 16 de noviembre de 2018. por medio de la 
cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15264 denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figuraba en segundo 
(2) lugar el (la) señor (a) LIBARDO RODRIGUEZ CESPEDES identificado con cedula de 
ciudadanía N° 1.053.329.866. 

Que la resolución N° CNSC — 20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, cobró 
firmeza el tres (3) de diciembre de 2018. 

Que mediante Resolución N°4574 del 13 de diciembre de 2018, el (la) señor(a) LIBARDO 
RODRIGUEZ CESPEDES, ya identificado, fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 
citado empleo. acto administrativo comunicado el 14 de diciembre de 2018. 

Que una vez vencido el término establecido en articulo 2.2.5.1.6 del decreto 648 de 2017, 
el señor RODRIGUEZ CESPEDES, no realizó manifestación alguna acerca de la 
aceptación del nombramiento en el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, razón por la cual a través 
de Resolución N° 008 del 03 de enero de 2019. fue derogado el referido nombramiento. 

 w 
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Que el día 22 DE ENERO DE 2019, según radicado 686, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en tercer (3) lugar, la 
señora LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.049.615.577. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019 , recibido en la Corporación bajo el 
N° 003429 del 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución No. CNSC-20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE 
DE 2018, con el elegible ubicado en tercer lugar, la señora LEIDY CAROLINA PAIPA 
QUINTERO. 

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 periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envio 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 Cprporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) LEIDY CAROLINA PAl PA QUINTERO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.049.615.577, para desempeñar el cargo Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 16 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, con 
una asignación básica mensual de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 4.286.977). 

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 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) LEIDY 
CAROLINA PAIPA QUINTERO, 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 al (la) señor(a) LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO al correo 
electrónico dra.carolinapaipaquintero©gnlail.COm  y a la CRA 3B # 38 - 04, TUNJA-
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. 
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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 

\ 

4IJU 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó Sandía Yaqueline CooEs / Venny Paola Aranguren León. 
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCION No. 

06 Z1-- - 11MAR 2019 
POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

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, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978 señala que, para suplir las vacancias 
temporales de los empleados públicos, en caso de licencias o vacaciones, podrá 
vincularse personal supernumerario. 

Que, la vinculación en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio frente a los vacíos o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas, tales como, las vacaciones o licencias. 

Que, conforme al último inciso del art. 83 antes citado, la designación deberá hacerse 
mediante resolución y en ella deberá estipularse el término durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse. 

Que la señora, LUDY PAOLA MARTÍNEZ PACHECO, identificada con cédula de 
ciudadania No. 33.369.400, quien desempeña en periodo do prueba el empleo de carrera 
administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, actualmente se encuentra en una 
situación administrativa de Licencia por maternidad desde el veintinueve (29) de 
enero hasta el tres (3) de junio de dos mil diecinueve (2019) 

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 
especifico de funciones y competencias laborales para determinar si existe derecho 
preferencial para desempeñar mediante encargo el empleo Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 14 do la Subdirección Administración de Recursos Naturales 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. 

Que al realizar el mencionado estudio, se pudo concluir que recae sobre el funcionario 
HERMES ANTONIO PUERTO CAMARGO, el derecho a ser nombrado en encargo, por 
tal razón mediante memorando 170-410 del 25 de febrero de 2019, se le solicitó indicar 
por escrito su interés o no en ser nombrado en dicha vacancia temporal; destacando que 
a través de oficio recibido el día 06 de marzo do 2019, el señor PUERTO CAMARGO 
manifestó no aceptar el encargo referido. 

Que así las cosas, es necesario proveer el cargo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, por el término 
de duración de la situación administrativa descrita, por necesidades del servicio y en 
razón a su importancia al interior de la entidad, debido a que este cargo tiene funciones 
de realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los 
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correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones de 
autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los procedimientos 
establecidos por la Entidad, entre otros, que son indispensables para el normal 
funcionamiento y prestación del servicio en esta dependencia. 

Qué revisada la hoja de vida de MARIA LUCRECIA JIMENEZ MARQUEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.021.521 expedida en Tunja, se 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 Planta Global de la Corporación, ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, que se encuentra en vacancia temporal, por el 
término que dure la situación administrativa de la titular del cargo, sin perjuicio de que se 
dé por terminado antes de que esto suceda para garantizar la eficiente prestación del 
servicio. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular como supernumerario a MARIA LUCRECIA JIMENEZ 
MARQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No, 40.021.521 expedida en Tunja. en 
el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Planta 
Global de la Corporación, ubicado 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 ($ 3.596.463), hasta el tres (03) de junio de 
dos mil diecinueve (2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente Resolución se imputará al Rubro 
Presupuestal 0102-20 denominado Personal Supernumerario y planta temporal. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora MARIA 
LUCRECIA JIMENEZ MARQUEZ 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 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Diana Juaníta Torres Sáenz &4- 
Revisó: Sandra Yaqueline Corredor Esteh / Camilo André. uitrago Rodríguez / Yenny Paola Aranguren Leon 
Archivo: 110-50 170-24, 
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RESOLUCIÓN No. 6 2 

•J1 MAR 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° 1523 del 05 de diciembre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por, la señora MARIEN MERLEY PINZÓN, 'identificada con C.C. 
1.019.071,522 de San Mateo, con destino a uso pecuario de 22 animales (Bovinos, Caprinos y 
Porcinos) y riego de 3 hectáreas de pastos de corte y  1 hectárea de frutales'; a deftiar de la fuente 
hídrica denominada "Nacimiento Lote de Terreno", ubicado en la vereda Concordia del municipio 
de San Mateo. 

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 San Mateo, la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 10 de enero de 2019, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 14 al 29 de enero de 2019, y en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 14 al 29 de enero del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 29 de enero de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0149-
19 SILAMC del 05 de marzo 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 supeificiales a nombre de la señora MARIEN 
MERLEY PINZÓN, identificada con C.C. 1.019.071.522 de Bogotá D.C. en un caudal de 0.0015 l.p.s. para 
satisfacerlas necesidades de uso pecuario de 3 Bovinos y  3 caprinos: y un caudal de 0.038 l.p.s. para riego 
de 0, 16 hectáreas de pastos de corte, para un caudal total a otorgar de 0,039 I.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica Nacimiento Lote de Terreno, localizada sobre las coordenadas Latitud 6° 25' 00.9" Norte y Longitud 
72°37'13.9" Oeste, a una altura de 2168 m.s.n.m., ubicado en la vereda Concordia, del municipio de San 
Mateo, en beneficio del predio Puerta Vieja (Ml. 076-19194). ubicado en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la fo,rnalización 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, la señora MAR/EN MERLEY PINZÓN, 
identificada con C.C. 1.019.071.522 de Bogotá D.0 deberá construir la obra de control de caudal cíe acuerdo 
a las memorias, cálculos y planos entre gados por CORPOBO YA CA, anexos al presente concepto. 

6.3. El usuario cuenta con un témiino de treinta (3) 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 recibida y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

6.4. 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 respom'isahilidad 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 lO metros de la fuente 
denominada Nacimiento Lote de Terreno, con el fin de evitar afectaciones a la fuente. 
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6.7. El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Esta blece,' 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 e/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 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 intetvenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante. con e/fin de evitare! arrastre de material sólido por/as lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras de/proyecto. 

6.8. 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 la legislación civil. 

6.9. Requerir a la señora MAR/EN MERLEY PINZÓN, identificada con C.C. 1.019.071.522 de Bogotá OC, 
para que en el témiino 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 bnndara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato. por lo cual deberá coordinarla respectiva cita en el Ce!. 3214021303; o en la 
oficina Territorial Soatá. ubicada en la Dii'ección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.10. La señora MAR/EN MERLEY PINZÓN, identificada con C.C. 1.019.071.522 de Bogotá D.C. como 
medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 77 árboles correspondientes a 0.05 ha. refo,'estada con especies nativas de la zona, en la 
ronda de protección o en el área de recarga hídrica de la fuente Nacimiento Lote de Terreno, con su 
respectivo aislamiento. 

6.11. La usuana estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en e! 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 deberán allegar durante el mes de enero de cada año e/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 

L 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1.  

2.  

Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl 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 4PLlQUE El sujeto pasivo debe sustentar tácn,camente la razOr? por (a cual no 
es posible su realización, y coRPoBoYAcA determinará si es válido o no. 
"Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de caiihración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procecierá 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. 
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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, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el cont rato. 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 debida mente 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 artículo 2 2.32244 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 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 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. 
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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 
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 asi: 

El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones. 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y ¡os 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 sguiente 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 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 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 000A-00194-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales. de 
acuerdo a o manifestado en el concepto técnico No. CA-0149-19 SILAMC del 05 de marzo de 
2019, a la señora MARIEN MERLEY PINZÓN, identificada con C.C. 1.019.071.522 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 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 señora MARIEN 
MERLEY PINZON, identificada con C.C. 1.019.071.522 de Bogotá D.C. en un caudal de 0.0015 
l.p s. para satisfacer las necesidades de uso pecuario de 3 Bovinos y  3 caprinos; y un caudal de 
0.038 l.p.s. para riego de 0,16 hectáreas de pastos de corte, para un caudal total a otorgar de 
0,039 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica Nacimiento Lote de Terreno, localizada sobre las 
oordenadas Latitud 6° 25' 00,9" Norte y Longitud 72°37'13.9" Oeste, a una altura de 2168 
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m.s.n.m., ubicado en la vereda Concordia, del municipio de San Mateo, en beneficio del predio 
Puerta Vieja (Ml. 076-19194), ubicado 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-
0149-19 SILAMC del 05 de marzo 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. 

PARAGRAFO CUARTO: 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: 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 ntervenida 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 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 la siembra de 77 árboles, correspondientes a 0,05 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 térmno 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 a la concesionaria, para que en el término de un mes, contado a 

1
,partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 

t 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; corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá  

 

Rnatjk.pai oanibiIldd 

1 1 MAO '' 1 1 /iI ¿j,: 
Continuacion Resolución No. Página 6 

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: La concesionaria estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 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 — yo 
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 
consum idos en m3 ** 

condición 1 En caso de q ie 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 SÉPTIMO: La concesionaria 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 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. 

4 
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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 articulo 22.3.2.8 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 la señora ANUNCIACIÓN 
PINZÓN, identificada con C.0 24.030.023 de San Mateo, en calidad de autorizada, con Celular 
310-7810300. en la Finca El Mirador Vereda Concordia del municipio de San Mateo, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-0149-19 SILAMC del 05 de marzo de 2019 junto con su 
anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
San Mateo 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 e los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-, a4 
A ' - (ANA ROS MOXANO 

J- e Oficina TrritiÍde Soatá 

Eiaboró ignacio Antonio Medina Quintero, 
Revisó Adriana Ríos Moyano 
Archivo 110-50102 —12 OOcA-00194-1 
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RESOLUCIÓN No. 

fl 52 - 11 MAR 2019 

POR LA CUAL SE EFECTUA LA DISTRIBUCION DE LOS EMPLEOS DE LA 
PLANTA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

BOYACA — CORPOBOYACA -. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN, EN EJERICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE 
EL ART.CULO 29 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART. 54 DE LOS ESTATUTOS DE L 

AENTIDAD Y, 

CONSIDERANDO 

Que, con fundamento en la Ley 909 de 2004, sus decretos reglamentarios y los estatutos 
de CORPOBOYACA, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 2014 el Consejo 
Directivo estableció la nueva estructura orgánica de la Corporación y asignó las funciones 
de sus dependencias. 

Que, en desarrollo del mencionado acuerdo, el Consejo Directivo expidió el Acuerdo 
No. 014 del 07 de octubre de 2014, mediante el cual adoptó la nueva planta de personal. 

Que el artículo 50  del Acuerdo 014 de 2014, establece que el Director General, mediante 
Resolución distribuirá los cargos de la planta global y ubicará al personal, teniendo en 
cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas de 
la Corporación y el estudio técnico soporte del proceso de modernización. 

Que, por necesidad del servicio, se considera pertinente redistribuir los diez (10) cargos 
del empleo denominado Secretario Código 4178 Grado 10 de la Corporación. en las 
diferentes dependencias o áreas de la entidad. 

Que a lo anterior se suma que, una vez revisadas y analizadas las Resoluciones No, 859 
y 860 del 08 de marzo de 2017, por medio de las cuales se redistribuye la planta de 
personal y se ajustan perfiles del Manual de Funciones y la Resolución No. 1180 del 30 
de marzo de 2017, por la cual se modifica parcialmente el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales de la Corporación, se pudo establecer que es 
necesario y conveniente modificarlas para integrar en un solo cuerpo la distribución de la 
Planta de Personal para facilitar su aplicación, su entendimiento y para aclarar las 
ubicaciones de los empleos, con mirar a facilitar los procesos de calificación de los 

servidores públicos. 

En mérito de lo expuesto anteriormente, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Distribuir los doscientos cuarenta y un (241) cargos de la Planta 
Global de empleos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá de la siguient 
manera: 
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DIRECCIÓN GENERAL. 

Dependencia 
Número 

de 
cargos 

Denominacion 
cargo 

Codigo Grado 
Clasificacion del 

empleo 

Di recc ion 
General 

1 
Director 
General 

0015 24 Periodo Legal 

1 

1 

Asesor 

Profesional 
Especializado 

1020 

2028 

09 

16 

Libro Nombramiento y 
Remocion 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

1 
Profesional 
Especializado 

2028 12 
Libre Nombramiento y 
Rernocián 

1 

1 

Secretario 
Ejecutivo 
Conductor 
Mecánico 

4210 

4103 

21 

20 

Libre Nombramiento y 
Remocián 
Libre Nombramiento y 
Remocián 

Total cargos 6 

. SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN. 

Dependencia 
Número 

de 
cargos 

. 
Denominacion 

cargo 
Codigo Grado 

Clasificacion del 
empleo 

1 
Subdirector 
General 

0040 16 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

4 
Profesional 

. 
Especializado 

2028 16 Carrera Administrativa 

Profesional 
Subdirección 
de 
Planeacion y  
Sistemas de 

Especializado 
2028 14 Carrera Administrativa 

5 
Profesional 

. 
Especializado 

2028 12 Carrera Administrativa 

4 
Profesional 

. 2044 10 Carrera Administrativa 
Información Universitario 

1 
Profesional 
Universitario 

2044 08 Carrera Administrativa 

2 Técnico 3100 14 Carrera Administrativa 

1 Técnico 3100 10 Carrera Administrativa 

1 Secretario 4178 10 Carrera Administrativa 

Total cargos 24 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES. 

Dependencia 
Número 

de 
cargos 

Denominacion 
cargo 

. 
Codigo Grado 

Clasuficacion del 
empleo 

Subdirección 
Administración 

Recursos 
Naturales 

1 
Subdirector 
General 

0040 16 
Libre Nombramiento 
y Remoción 

3 

7 

Profesional 

Profesional 
Epecializado 

2028 

2028 

19 
.. 

16 

Carrera 
Adrninistralwa 
Carrera 
Administrativa 

8 
Profesional 
Especializado 

2028 14 
Carrera 
Administrativa 

11 
Profesional 
Especializado 

2028 12 
Carrera 
Administrativa 

15 

7 

Profesional 
Universitario 
Profesional 
Universitario 

2044 

2044 

10 

08 

Carrera 
Administrativa 
Carrera 
Administrativa 

7 Tecnico 3100 14 
Carrera 
Administrativa 

4 Tecnico 3100 10 
Carrera 
Administrativa 

2 

1 

Auxiliar 
Administrativo 
Auxiliar 
Administrativo 

4044 

4044 

13 

11 

Carrera 
Administrativa 
Carrera 
Administrativa 

2 Secretario 4178 10 
Carrera 
Administrativa 

Total cargos 68 

. SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA. 

Dependencia 
Número 

de 
cargos 

. 
Denominacuon 

cargo 
. 

Codigo Grado 
Clasuficacton del 

empleo 

Secretaria 
General y 
Juriduca 

1 

2 

Secretario 
General 
Profesional 

. 
Especializado 

0037 

2028 

17 

14 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

Carrera Administrativa 

3 
Profesional 
Especializado 

2028 12 Carrera Administrativa 

4 

............................................ 
1 

Profesional 
. 

Universitario 
Tecnico 

2044 

3100 

10 

14 

Carrera Administrativa 

--... ........... Carrera Administrativa 

1 Técnico 3100 12 Carrera Administrativa 

1 

6 

Técnico 
Auxiliar 

. 
Administrativo 

3100 

4044 

10 

13 

Carrera Administrativa 

. 
Carrera Administrativa 

4 Secretario 4178 10 Carrera Administrativa 

Total cargos 23 
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SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Dependencia 

Número r 

de 
cargos 

- 
Denominacion 

cargo 
Codigo Grado 

Clasificacion del 
empleo 

1 
Subdirector 
General 

0040 16 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

3 
Profesional 
Especializado 

2028 19 Carrera Administrativa 

2 
Profesional 
Especializado 

2028 16 Carrera Administrativa 

Subdirección 9 
Profesional 

2028 14 Carrera Administrativa 
Ecosistemas Especializado 

y Gestión Profesional 
2028 12 Carrera Administrativa 

Ambiental Especializado 

(Incluye 
Aquitania) 

5 
Profesional 
Universitario 

2044 10 Carrera Administrativa 

7 
Profesional 

0 

Universitario 
2044 08 Carrera Administrativa 

2 Técnico 3100 14 Carrera Administrativa 

1 Técnico 3100 12 Carrera Administrativa 

5 Técnico 3100 10 Carrera Administrativa 

1 Secretario 4178 10 Carrera Administrativa 

Total cargos 40 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

Dependencia 
Número 

de 
cargos 

Denominacion 
cargo 

. 
Codigo Grado 

.. -, Clasificacion del 
empleo 

S uijutreCCiOfl 
Administrativa 

y Financiera 

1 
Subdirector 
General 

0040 16 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

4 

3 

Profesional 
. . 

Especializado 

Profesional 
Especializado 

2028 

2028 

14 

12 

Carrera Administrativa 

Carrera Administrativa 

2 
Universitario 

2044 10 Carrera Administrativa 

5 Técnico 3100 14 Carrera Administrativa 

4 Técnico 3100 12 Carrera Administrativa 

1 Técnico 3100 10 Carrera Administrativa 

2 Secretario 4178 10 Carrera Administrativa 

Total cargos 22 
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. OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Dependencia 

Número 

de 
cargos 

Denomunacio 
n cargo 

Codigo Grado 
Clasificacion del 

empleo 

Oficina de 

Cultura 
Ambiental y 

Participacion 
Ciudadana 

1 

3 

Jefe de Oficina 

Profesional 
Especializado 

0137 

2028 

13 

14 

Libre Nombramiento y 
Remocion 

Carrera Administrativa 

1 Tecnico 3100 14 Carrera Administrativa 

Total cargos 5 

. OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

Dependencia 

Número 

de 
cargos 

Denominacion 
cargo 

Codigo Grado 
Clasificacion del 

empleo 

Oficina de 
Control 

Interno 

1 Jefe de Oficina 0137 10 
Libre Nombramiento 
y Remocion 

1 
----•- 

1 

Profesional 
. 

Especializado --..---.. 
Profesional 
Especializado 

2028 

2028 

14 

12 

Carrera 
Administrativa 
Carrera 
Administrativa 

Total cargos 3 

. OFICINA TERRITORIAL DE MIRAFLORES. 

Dependencia 

Número 

de 

cargos 

. 
Denominacion 

cargo 

. 
Codigo Grado 

Clasifucacion del 
empleo 

Oficina 
Territorial 

• Miraflores 

1 Jefe de Oficina 0137 10 
Libre Nombramiento y 
Remocion 

1 

1 

1 

Profesional 
. 

Especializado 

Profesional 
Especializado 

Profesional 
Universitario 

2028 

2028 

2044 

14 

12 

10 

Carrera Administrativa 

Carrera Administrativa 

Carrera Administrativa 

1 
Profesional 

. . . 
Universitario 

2044 08 Carrera Administrativa 

2 Técnico 3100 12 Carrera Administrativa 

1 
Auxiliar 
Administrativo 

4044 11 Carrera Administrativa 

Total cargos 8 
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OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. 

Dependencia 
Número 

de 
cargos 

Denomunacion 
cargo 

. 
Codigo Grado 

Clasifucacion del 
empleo 

Oficina 
Territorial .................................  

Pauna 
(Incluye 
Puerto 

Boyacá) 

1 JefedeOficina 0137 10 
Libre Nombramiento y 
Remocion 

1 

3 

3 

Profesional 
. . 

Especializado 
2028 14 Carrera Administrativa 

Profesional 
Especializado 

Profesional 
Universitario 

— ................ 

2028 

2044 

12 

10 

............................................_. 

Carrera Administrativa 
.................... 

Carrera Administrativa 

3 

Profesional 
Universitario 

Técnico 

2044 

3100 

08 

12 

Carrera Administrativa 

Carrera Administrativa 

1 Técnico 3100 10 Carrera Administrativa 

1 
Auxiliar 
Administrativo 

4044 11 Carrera Administrativa 

Totalcargos 16 

. OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ. 

Dependencia 
Número 

de 
cargos 

1 

. 
Denominacion 

cargo 
. 

Codigo Grado 
Clasificacuon del 

empleo 

Oficina 
Territorial 

Soatá 
(Incluye el 

Cocuy) 

JefedeOficina 0137 10 
Libre Nombramiento y 
Remocion 

1 
Profesional 
Especializado 

2028 14 
. 

Carrera Administrativa 

Carrera Administrativa 2 
Profesional 
Especializado 

2028 12 

3 
Profesional 

. 
Universitario 

2044 10 Carrera Administrativa 

3 
Profesional 

. . 
Universitario 

2044 08 Carrera Administrativa 

3 Técnico 3100 12 Carrera Administrativa 

1 
Auxiliar 

. . . 
Administrativo 

4044 11 Carrera Administrativa 

Total cargos 14 
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OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA. 

Dependenci 
a 

Número 
de 

cargos 

. 
Denominacion 

cargo 
. . 

Codigo 
Grad 

o 
Clasificacion del 

empleo 

Oficina 
Territorial 

Socha 

1 Jefe de Oficina 0137 10 
Libre Nombramiento y 
Remocion 

1 

2 

Profesional 
Especializado 
Profesional 
Especializado 

2028 

2028 

14 

12 

Carrera Administrativa 

Carrera Administrativa 

2 
Profesional 
Universitario 

2044 10 Carrera Administrativa 

3 

2 

Profesional 
Universitario 

Técnico 

2044 

3100 

08 

12 

Carrera Administrativa 

Carrera Administrativa 

1 
Auxiliar 

. . . 
Administrativo 

4044 11 Carrera Administrativa 

Total 
cargos 

12 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a los funcionarios de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en la página web de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá y en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y 

deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

: •J> 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General. 

Elaboré: Camiio Andrés Buitrago Ro íguez 
Revisé: William Eduardo Morsies / Oini Juanita Torres Sáenz / Sandra Yaquehne Corredor Esteban / Yenny 
Paoia Aranguren León

) Archivo: 110-50 170 -24 - 
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RESOLUCIÓN No. 

0640--- 11 MAR 7019 
( 

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 por medio de Auto No. 1521 deI 05 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ admite la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora ROSA AURA TORRES DE 
HERNANDEZ identificada con C.C. 30.023.809, con destino a uso doméstico de aseo de vivienda; 
uso pecuario de (6) animales (bovinos) de riego de 0.5 hectáreas de maíz, 0.5 hectáreas de trigo 
y 1 hectáreas de papa; a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada N.N. o Potrero 
Colorado", ubicada en la vereda Palmar del municipio de Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

Con oficio No. 102-206 del 14 de enero del 2019 emitido por CORPOBOYACÁ se le solicita al 
Alcalde Municipal de Tipacoque la fijación del Aviso No 001 del 10 de enero de 2019, en el cual se 
programa visita técnica para el día 28 de enero 2019, hora 09:00 am., con el fin de dar 
cumplimiento al articulo 2.2.3.2.9.4. deI Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 28 de enero de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0127-
19 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 el punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora 
ROSA AURA TORRES DE HERNÁNDEZ identificada con C.C. 30.023.809 de Tipacoque, en un 
caudal total de 0.0024 l.p.s. para satisfacer las necesidades de uso de un (1) sanitario y un caudal 
de 0.0039 l.p.s. con destino a uso riego deO, 075 há, en actividades Agro.silviculturales en área 
determinada, para un caudal total a otorgar de 0.0063 i.p.s. a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada N.N ubicada en la vereda Palmar, jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
en las coordenadas latitud 6°24'51.3"Norte, longitud 72°43'43.3'Oeste, a una elevación de 2803 
m.s.n.m., en beneficio del predio El Higuerón (Cód. cal. 0000100020215000), localizado en la 
misma vereda y municipio. 

6.2 Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,0063 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 la señora ROSA 
AURA TORRES DE HERNÁNDEZ identificada con C.C. 30.023.809 de Tipacoque, captar un caudal 
de 0,151/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, 54m3/dia, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador. 

6.3 No es viable otorgar la concesión de aguas superficiales para el desarrollo de actividades 
Pecuarias ni Agrícolas tradicionales en el área que se encuentra dentro del PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL ROBLEDALES DE TIPA CO QUE BOYACA, únicamente para el uso exclusivo de un (1) 
sanitario (NO consumo humano y NO contacto directo) y para actividades Agrosilviculturales en el 
área que esta por fuera del parque y en el uso del suelo A reas Forestales Protectoras 
Productoras, según el EOT del municipio de Tipaco que, que condiciona esta actividad. 

El resto del área se encuentra en los usos del suelo.-  Zona de Protección y Áreas Forestales 
Protectoras donde se prohíben toda actividad agropecuaria. 

1  
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6.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la forrnalización 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, de la señora ROSA AURA 
TORRES DE HERNÁNDEZ identificada con c.c. 30.023.809 de Tipacoque, deberá construir la obra 
de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
presente concepto. 

6.5 El usuario cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de ¡a notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de 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 en esta se transfieren ¡as 
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 "N.N." con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de 
la fuente se vea afectada la estructura. 

6.6 La señora ROSA AURA TORRES DE HERNÁNDEZ identificada con C.C. 30.023.809 de Tipacoque, 
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 la fuente 
hídrica. 

• Se prohíbe e/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 evitare! arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras de/proyecto. 

6.7 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 anterior la 
corporación le bnndara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territonal Soata, 
ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.8 La señora ROSA AURA TORRES DE HERNÁNDEZ identificada con c.c. 30.023.809 de Tipacoque, 
como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y cuidar por dos 
(2) años de 70 árboles correspondiente a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la 
zona como man gle, aliso, guayacán, dividivi, entre otras, dentro del predio El Higuerón con su 
respectivo aislamiento. 

6.9 La usuaria estará obligada 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/a corporación. 
en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante e! 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 — 
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.(SIAPLICA)* 

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 realizarla 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 
respeclivas 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 LISO 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 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 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 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 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 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 parte de CORPOBOYACA 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 deI 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 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 de/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 jurídica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-00191-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0127-19 SILAMC, a la señora ROSA 
AURA TORRES DE HERNÁNDEZ identificada con C.C. 30.023.809 de Tipacoque 

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 la señora ROSA 
AURA TORRES DE HERNANDEZ identificada con C.C. 30.023.809 de Tipacoque, en un 
caudal total de 0.0024 l.p.s. para satisfacer las necesidades de uso de un (1) sanitario y un caudal 
de 0.0039 ps. con destino a uso riego de 0,075 há, en actividades Agrosilviculturales en área 
determinada, para un caudal total a otorgar de 0.0063 l.p.s. derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada N.N", ubicada en la vereda Palmar, jurisdicción del Municipio de 
Tipacoque, en las coordenadas latitud 6°24'51.3"Norte, longitud 72°4343.3'Oeste, a una elevación 
de 2803 m.s.n.m., en beneficio del predio El Higuerón (Cód. cat. 0000100020215000), localizado 
en la misma vereda y municipio. 

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,0063 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, se autorizará a los 
concesionarios, captar un caudal de 0,15 llseq de la Quebrada N.N. con el fin de poder 
Ioqrar el adecuado funcionamiento de la tubería,  por lo anterior deberá implementar estructuras 
o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 0.54 m3/día, las cuales deberán 
contar con válvulas de corte con flotador. 

ARTICULO SEGUNDO: No autorizar el uso recurso hídrico para el desarrollo de actividades 
Pecuarias ni Agrícolas tradicionales en el área que se encuentra dentro del PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL ROBLEDALES DE TIPACOQUE BOYACA 

PARÁGRAFO: Solamente se autoriza para el uso exclusivo de un (1) sanitario (NO consumo 
humano y NO contacto directo) y para actividades Agrosilviculturales en el área que esta por fuera 
del parque y en el uso del suelo Areas Forestales Protectoras Productoras, según el EOT del 
municipio de Tipacoque, que condiciona esta actividad. 

ARTICULO 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-
0127-19 SILAMC. 

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 
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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. 

PARAGRAFO CUARTO: 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. 

ARTICULO 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 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 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 cuidar por dos (2) años de 70 árboles, correspondientes a 0,7 hectáreas, dentro del 
predio denominado Higueron. 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 SÉPTIMO: 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: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 

Diciembr e 

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 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 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 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 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 otorgaría 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 el artículo 2.2.3.2.86 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
d las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese la presente Resolución a la señora ROSA AURA 
TORRES DE HERNANDEZ, identificada con C.C. 30.023 809, con celular: 311-2808610, en la 
Inspección de Policía del municipio de Tipacoque, entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0127-19 SILAMC junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldia Municipal 

de Tipacoque para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de a 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 articulos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

-VI )i7- 
oflÑo 

- 
rial de Soata e Oficina errit 

Eiaboró ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó. Adriana Rios Moyano 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-001 91-1 
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RESOLUCIÓN No. 

( OS41- --12MAR21y 

Por medio de la cual se otorga 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 POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 0171 del 20 de febrero de 2019 se admítio la solicitud de Ocupación de 
Cauce presentada por el MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, 
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. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se practicó visita ocular el día 28 de febrero de 2019, se emitió el concepto técnico OC-
0151-19 SILAMC del 06 de marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y establece entre otros aspectos, lo siguiente: 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
concepto. es  viable otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del MUNICIPIO DE 
EL ESPINO, identificado con Nit. 800031073-2, para realizar actividades de reacornodación 
mecánica de depósitos aluviales en el cauce del Río Nevado, en la vereda Llano Largo, jurisdicción 
del Municipio cíe El Espino, para disponedo en la margen derecha (en sentido de la corriente). en el 
tramo comprendido por las siguientes coordenadas: 

Tramo 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 

Inicio del tramo (aproximadamente 150 
metros aguas arriba del puente) 

6°27'51.05» 72°29'8.45" 2015 

Fin de tramo (100 metros aguas abajo 
del Puente) 627'54.84" 7229'16,36" 2015 

5.1.1 Se aclara que en el punto de coordenadas latitud 6°27'54.63 N y Longitud 72°29 13" 0, 
domide se presenta el problema de socavación en el estibo derecho del puente vehicular del 
Río Nevado, la reacomoclación del material aluvial acumulado en el cauce son actividades 
de mitigación y prevención temporales, por lo que se le recomienda al MUNICiPIO DE EL 
ESPINO realizar los estudios definitivos para la protección del puente. 

5.2 EL MUNiCIPIO DE EL ESPINO debe coordinar con el MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, las 
actividades de reacomodación del material aluvial en el Río Nevado, toda vez que esta fuente hídrica 
hace parle del limite municipal. 

5.3 No se autoriza el retiro de material propio del mio de gran dimensión en el caso de material mocoso. 

5.4 Se autoriza el ingreso de maquinada pesada al cauce a intervenir con el fin de realizar la 
reacomnodación del material aluvial acumulado en el Río Nevado, solo durante el desarrollo de esta 
actividad; asimismo queda totalmente prohibido el la vacio de herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de la fuente o cerca al lecho, ya que puede generar contaminación del recurso. Se adam que 

POBO YA CA no autoriza el ingreso de la rna quinaria a los predios, por lo cual EL MUNIC1PIO 
EL ESPINO, debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los ingresos 

pectivos. 
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5.5 EL MUNICIPIO DE EL ESPINO, interesado en el permiso de ocupación de cauce, debe realizar las 
actividades conforme a las especificaciones dadas por CORPOBOYAc,4. 

5.6 En caso de que la actividad requiera de la intervención de alguna infraestructura o se,vicio público el 
usuario deberá obtener el pomiso y articular la ejecución de las actividades con la entidad 
cori espondiente. 

5.7 El presente permiso NO ampara la captura o extracción de especímenes de flora y fauna, asi como 
ningún tipo de actividad de explotación o proyecto diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ. 

5.8 No se autoriza el uso o aprovechamiento 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 
pemiísos ambientales para su aprovechamiento 

5.9 El presente permiso NO confiere ningún derecho de servidumbre a favor del MUNICiPIO DE EL 
ESPINO. 

5. lOComo medida de protección ambiental de la fuente a intervenir; EL MUNICIPIO DE EL ESPINO debe 
plantar 300 árboles de especies nativas en la zona de ronda de protección del Río Nevado, o en 
alguna zona de recarga hídrica del municipio, para con formar el bosque de galería protector. 

5. 11 Debido a que se observó dentro del cauce del Río Nevado una pila la cual corresponde a escombros 
del puente que existía anteriormente, se recomienda al MUNICIPIO DE EL ESPINO, en caso de que la 
puedan retirar informar para el trámite respectivo. 

5. 12Los residuos sólidos generados en las actividades de limpieza deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la nonnatividad 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. 13Además de las medidas ambientales que presento El Município de El Espino, se deben tener en 
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental durante las actividades a 
desarrollar: 

En la reacornodación de los depósitos de material aluvial, se debe evitar modificar la profundidad de 
los lechos y las condiciones hidráulicas del Río Nevado. 
Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el uso de señales 
preventivas, informativas, reglamentarias y demás necesarias durante cada etapa de la actividad. 
con el fin de prevenir accidentes y generación de molestias e incomodidad en la comunidad. 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas, cori el fin 
de evitar el vertimiento de cornb ustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hídrico. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Si se generan residuos sólidos estos se deben trasportar y disponer en un sitio autorizado. 
• Hacer la liripieza de las áreas intervenidas al término cte la actividad. 

5. 14Durante la etapa de ejecución de las actividades de reacomodación del material aluvial, el MUNICIPIO 
DE EL ESPINO, debe realizar acompañamiento técnico para garantizar que el operario de la 
rna quinaria tenga en cuenta las recomendaciones y obligaciones dadas en el presente concepto. 

5. 15El término para la ejecución de la ocupación de cuece temporal es de un (01) mes, contados a partir 
de la notificación de la Resolución que acoja el presente concepto, término que podrá ser prorrogado a 
petición de! titular; antes de terminada la vigencia. 

5.1 6 Finalizada la ejecución de las actividades de reacomodación mecánica de los depósitos aluviales del 
cauce. El Municipio de El Espino, debe dar aviso a CORPOBOYAcÁ, presentando un informe técnico 
cori las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas. que permita la verificación del cumplimiento, incluyendo las coordenadas de los tramos 
intervenidos, indicando el inicio y el fin. 
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5. 1 7Romitir el presento concepto técnico al MUNICIPIO DE GUA CAMA YAS, para su conocimiento y toma 
de las acciones necesaéas. 

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 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 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 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 el Decreto Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 102 que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que sin permiso, no se podrán alterar 
los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

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 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 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

t"EI primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
1/ 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 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 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 mora torios. 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 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 presente 
solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de determinado en el concepto técnico 00-0151-19 SILAMC del 06 de marzo de 
2019 y  de acuerdo con lo verificado en campo. la  Corporación considera viable otorgar 
permiso de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con 
NIT. 800031073-2, para realizar actividades de reacomodación mecánica de depósitos 
aluviales en el cauce del Río Nevado, en la vereda Llano Largo, del mismo municipio, para 
disponerlo en la margen derecha (en sentido de la corriente), ubicado específicamente sobre 
las coordenadas 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del 
MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con Nit. 800031073-2, para realizar actividades de 
reacomodación mecánica de depósitos aluviales en el cauce del Río Nevado, en la vereda 
Llano Largo, del mismo municipio. para disponerlo en la margen derecha (en sentido de la 
corriente), en el tramo comprendido por las siguientes coordenadas: 

Tramo 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 
Inicio del tramo (aproximadamente 

150 metros aguas arriba del 
puente) 

6°27'51.05' 72°29'8.45" 2015 

Fin de tramo (100 metros aguas 
abajo del Puente) 

6°27'54.84" 72°29'16.36" 2015 

PARÁGRAFO PRIMERO: El punto de coordenadas latitud 6°27'54.63 N y Longitud 72°29' 13" 
0, donde se presenta el problema de socavación en el estibo derecho del puente vehicular del 
Río Nevado, la reacomodación del material aluvial acumulado en el cauce son actividades de 
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mitigación y prevención temporales, por lo que se recomienda realizar los estudios definitivos 
para la protección del puente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 
800031073-2, debe coordinar con el MUNICIPIO DE GUACAMAYAS. las actividades de 
reacomodación del material aluvial en el Rio Nevado teniendo cuenta que esta fuente hidrica 
hace parte del límite municipal. 

PARÁGRAFO TERCERO: La obra se debe ejecutar conforme a la descripción presentada y 
observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del concepto técnico OC-0151-19 SILAMC del 06 de 
marzo de 2019. 

PARÁGRAFO CUARTO: El titular del permiso de ocupación de cauce, no podrá realizar 
modificación alguna al cauce natural, sección geométrica de la fuente hídrica denominada Rio 
Nevado" ni tampoco el retiro de material de gran dimensión en el caso de! material rocoso 
propio de esta fuente hídrica. 

PARÁGRAFO QUINTO: Se autoriza el ingreso de maquinaría pesada al cauce a intervenir 
con el fin de realizar la reacornodación del material aluvial acumulado en el Río Nevado, solo 
durante el desarrollo de esta actividad. 

PARÁGRAFO SEXTO: Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y 
maquinaria dentro de la fuente o cerca al lecho. ya que puede generar contaminación del 
recurso. 

PARÁGRAFO SEXTO: Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la 
maquinaria a los predios, por lo cual EL MUNICIPIO DE EL ESPINO, debe contar con la 
autorización de los propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, 
para la ejecución de las actividades a realizar sobre la fuente hídrica denominada 'Río 
Nevado" se deberá tener en cuenta las siguientes actividades: 

• En la reacomodación de los depósitos de material aluvial, se debe evitar modificar la 
profundidad de los lechos y las condiciones hidráulicas del Río Nevado. 

• Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el uso 
de señales preventivas, informativas, reglamentarias y demás necesarias durante cada 
etapa de la actividad, con el fin de prevenir accidentes y generación de molestias e 
incomodidad en la comunidad. 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente 
aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan 
contaminar el recurso hídrico. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que 
junto a la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Si se generan residuos sólidos estos se deben trasportar y disponer en un sitio 
autorizado. 

• Hacer la limpieza de las áreas intervenidas al término de la actividad. 

TICULO TERCERO: Informar al titular del permiso que no se autoriza la captura o 
xtracción de especímenes de flora y fauna, así como ningún tipo de actividad de explotación 

royecto diferente para el cual se hizo la solicitud presentada por CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, 
para la ejecución de las actividades a realizar sobre el Rio Nevado' se deberá tener en 
cuenta como medida de protección ambiental de la fuente intervenida, la plantación de 
Trescientos (300) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio, 
para conformar el bosque de galería protector. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la ejecución de la siembra se le otorga un término de treinta 
(30) días contados una vez finalice la actual temporada seca. A fin de verificar el cumplimiento 
de esta medida, el Ente Territorial debe presentar un informe a CORPOBOYACA, con el 
respectivo registro fotográfico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El proceso de restauración de las áreas intervenidas para la 
ejecución del proyecto, se debe realizar con la respectiva revegetalización, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para verificar el cumplimiento de lo anterior, esta Corporación, 
efectuara visitas de control y seguimiento. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del permiso que 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. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en 
la fuente yio el suministro de combustible a la maquinaría en operación dentro de la misma o 
en su franja de protección. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso de ocupación de cauce no ampara la intervención de 
obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberá ser tramitada 
ante la entidad correspondiente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular que los residuos sólidos generados en las 
actividades de limpieza 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. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el aprovechamiento 
del material rocoso del lecho de las fuentes hídricas, para actividades diferentes a las 
autorizadas en el presente permiso, 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. 

ARTICULO NOVENO: El MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, 
debe realizar una limpieza de la ronda y el cauce del río, removiendo los escombros producto 
de la pila del puente anterior y los sedimentos de desprendimiento o deslizamiento recientes, 
para habilitar plenamente la sección hidráulica del cauce y su capacidad en las próximas 
avenidas. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Durante la etapa de ejecución de las actividades de reacomodación del 
material aluvial, el titular, debe realizar acompañamiento técnico para garantizar que el 
operario de la maquinaria tenga en cuenta las recomendaciones y obligaciones impuestas en 
el concepto 00-0151-19 SILAMC del 06 de marzo de 2019. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 
800031073-2, 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 de la etapa de intervención del cauce, 
que permita la verificación del cumplimiento, incluyendo las coordenadas de los tramos 
intervenidos, indicando el inicio y el fin. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente permiso no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2. 

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 autorizado 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 resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por 
el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de 
la obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 800031073-
2. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El presente permiso de ocupación de cauce temporal se 
otorga por el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: El termino inicialmente otorgado podrá ser prorrogado a petición del 
MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, siempre y cuando esta 
solicitud sea realizada antes del vencimiento de la vigencia del presente permiso. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El titular del permiso 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 deI 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo junto con el 
concepto técnico OC-0151-19 SILAMC del 06 de marzo de 2019, al municipio de 
Guacamayas, en la alcaldiaguacamayas-boyaca.qov.co  para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTICULO VIGESIMO: Notificar la presente resolución, entregando copia íntegra del 
Concepto Técnico OC-0151-19 SILAMC del 06 de marzo de 2019, el MUNICIPIO DE EL 
ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, por intermedio de su representante legal o 
uien haga sus veces, por intermedio del correo electrónico: plaiieación@elespino-
o aca..ov.co. 
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ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

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, 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 
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Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y se 

tornan 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. 0271 del 28 de febrero de 2013, CORPOBOYACA otorga concesión 

de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PARCELACION VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA 
identificada con NIT 900175436-3. un caudal total de 0.51 L/s a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento Las Guaritas en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico, para 
64 suscriptores. Conformados por 193 usuarios permanentes y 191 usuarios transitorios ubicados 
en la vereda Vargas, Jurisdicción del Municipio de Paipa. 

Que Mediante Auto N" 1775 de Diciembre 29 de 2017. CORPOBOYACA inicia trámite de 
RENOVACION de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT N" 900175436-3, a derivar de la fuente hídrica 

denominada "Nacimiento Las Guaritas" en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 64 suscriptores con 193 usuarios permanentes y 191 usuarios transitorios, Ubicado 
en la Vereda Varguitas, Municipio de Paipa. 

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. 0101 del 28 de febrero de 2018, 

de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la AlcaIdía Municipal de 
Paipa del 28 de febrero al 13 de marzo de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACA deI 28 de 

febrero al 14 de marzo de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 

técnico No. CA-0984/18 deI 21 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 TECNICO.' 

6.1 De acuerdo al contenido del presente concepto en los aspectos técnicos y reunidos ios requisitos iegaies vigentes en 
materia de aguas superficiales, es viahie otorgar renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de ia 
'ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NiT N 900175436-3, para derivar de la fuente denominada "Nacimiento Las 
Guaritas", en ei punto con coordenadas Latitud 545'20.1" Longitud 73°03'39.9° altura 2.507 m.s.n.m en un caudal total de 
0.4.Lp.s para uso doméstico de 64 suscriptores (193 personas permanentes y  191 personas transitorias) ubicadas en la 
vereda Varguitas, en jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de Boyacá 

6.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA identificada con NIT N 900175436-3, debe presentar en un término de 45 dias hábiles contados a partir de la fecha 
de notificación del acto administrativo qtie acoja el presente concepto , un informe detallado que contenga las caracteristicas 
de la bomba,potencia,altura.dinamica,régimen y periodo de bombeo que garantice captar como maximo el caudal 
coricesioriado. 

Nota: Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere a la parte interesada o titular de la Concesión de aguas 
implementar un sistema de medición a la salida de la bomba y deberán diligenciar y presentar a CORPOBOYACA, anualmente 

formato FGP-62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida. En el caso de encontrar que se registre un 
y umen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustará al 

real. 
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6.3 Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE 
PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT N 900175436-3. para que en el término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente diligenciado 
el formato FGP-09, denominado información básica del programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) . Para lo 
anterior CORPOBOYACA le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar 
la respectiva cita al teléfono celular N° 3143454423 con el Grupo de recurso hidrico de la Subdirección de Ecosistemas y 
gestión Ambiental. 

6.4 La renovación 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, lo cual se rige por la justicia ordinaria. 

6.5 Como compensación al usufructo por uso del recurso hidrico, La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PARCELACION VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT N 
900175436-3 representada legalmente por el señor SALVADOR CAMARGO TORRES identificado con cédula de ciudadania 
N 11.250.366 de Bogotá ó quien haga sus veces, deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos 12) años de 500 
árboles de especies nativas en el área de recarga o ronda de protección de la fuente abastecedora ó hacer el cercado de 
aislamiento de! predio parcela 66 con alambre de púa calibre 12 y postes en madera. 

Nota: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT N 900175436-3 representada legalmente por el señor SALVADOR 
CAMARGO TORRES identificado con cédula de ciudadarila N 11.250.366 de Bogotá ó quien haga las veces y los 
beneficiarios de la concesión en caso que hagan la Reforestación. para realizar la Siembra de los árboles deben tener en 
cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, altura superiores a 40 centimetros, 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, colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. En el caso de realizar el cercado de protección los postes aserrados deben tener mlnimo las 
siguientes dimensiones 0.12 XO.12 X2.5 metros, cada 10 postes un pie de amigo, alambre de púa calibre 12 y  colocar 4 
cuerdas de alambre, una vez terminada una de las obras anteriores debe presentar ante CORPOBOYACA un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. 

6.6 La "ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT N° 900175436-3 representada legalmente por el señor SALVADOR 
CAMARGO TORRES identificado con cédula de ciudadania N 11.250.366 de Bogotá ó quien haga las veces estará obligado 
al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6. Articulo 22.9.6.1.4, 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 captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto do 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 minimo datos do 
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. 

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 nformación obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

(...F' 

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, ibldem 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. 
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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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de a 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 LISO 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 corno 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 riel concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las nornias 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 usarla concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización do 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 artícLilo 88 ibídem. preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 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 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 consumida, en cualquier momento. 

Ç
\ Que en el artículo 122 ibidem, 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. 
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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: 

"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 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 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. 

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; i Generación hidroeléctrica; 
j Generación cinética directa; k.) Flotación do 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 piioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos. conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 do 
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 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 usar/as, de con foimidad 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 2811 de 1974. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que 
trata este capít u/o sólo podrán prono garse 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/as 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 bocatoina. 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 fas 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. 

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 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 exjan, 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 moclificándolas. 

ARTICULO 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 LISO, 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 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 do los estudios. diseños y docwneritos 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 ai'liculo 23 deI 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, do las obras afectadas al USO de las aguas, incluyendo aquellas que debo 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión 
oportuna; 

k) Requerimientos que se liarán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

,9 Causales para la imposición de sanciones y paro la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas so 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 tina 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 do 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 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 do 
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 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. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el arliculo 62 de/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 para la 
presentación cJe los planos aprobados, dentro del término que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación cJe 
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 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 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. 
Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hidrico en SLI respectiva 
jurisdicción, aprobarán a 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. 

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 

Corpoboyacá 
k,.l4n kjk. p..  J. IIIliJ.d 

 

0642-- - 12MA2O19 
Continuación Resolución No.  Página 7 

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 asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a paitir 
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 otoigamiento, adjuntando el costo 
anual cJe 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 entidacL en su defecto se realizará la liquidación 
por parte cte 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 especia/la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento conespondiente. si  e/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 LIi18 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 de acuerdo a los aspectos técnicos y reunidos los requisitos legales vigentes en materia de 
aguas superficiales, es viable otorgar renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION VARGUITAS DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT N 900175436-3. para 
derivar de la fuente denominada "Nacimiento Las Guaritas", en el punto con coordenadas Latitud 
545'20.1" Longitud 730339.9" altLira 2.507 m.s.n.rn en un caudal total de 0.4.I.p.s para uso 
doméstico de 64 suscriptores (193 personas permanentes y 191 personas transitorias) ubicadas en 
la vereda Varguitas, en jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de Boyacá. 

Que la Renovación de a 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-0984/18 deI 21 de noviembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION VARGUITAS DEL 
P41NICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NlT N° 900175436-3, para 
qeivar de la fuente denominada Nacimiento Las Guaritas", en el punto con coordenadas Latitud 

15' 20 .1" Longitud 73°03'39.9" altura 2.507 m.s.n.rn en un caudal total de 0.4.I.p.s para uso 

y 
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doméstico de 64 suscriptores (193 personas permanentes y 191 personas transitorias) ubicadas en 
la vereda Varguitas, en jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de la Concesión de AgLias 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 Renovación de 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: Teniendo en cuenta que la captación del agua se realiza a través de un 
sistema de bombeo la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION 
VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT N" 
900175436-3, debe presentar en un término de 45 dias hábiles contados a partir de la fecha de la 
firmeza del presente acto administrativo, un informe detallado que contenga las características de la 
bomba,potencia,altura,dinamica,régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo 
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 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". 

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: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PARCELACION VARGUITAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA 
identificada con NIT N° 900175436-3, para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, presente diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del programa de LISO Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

PARAGRAFO ÚNICO: Para lo anterior CORPOBOYACA le brindará el acompañamiento en el 
diligenciarniento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al teléfono celular 
número 3143454423 con el Grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosisternas y Gestión 
Ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la renovación de la concesión como medida de preservación del 
recurso hidrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 500 árboles, de 
especies nativas en el área de recarga o ronda de protección de la fuente abastecedora o hacer el 
cercado de aislamiento del predio parcela 66 con alambre de púa calibre 12 y  postes en madera. 
para el cumplimiento de esta obliqación contara con un término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles contados a partir del inicio de la siguiente temporada de lluvias y una vez culminada 
la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su 
e'ecución.  

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 
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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 renovación de la concesión estará 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: 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 ailos.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQLJE. El sujeto pasivo debe sustentar tócnicarnente la razón por la oua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA detem,inará si es válida o no. 

Condición 2, Se debe cumplir cLiente 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 término de la renovación 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. 

ARTICULO 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. 

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 el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La renovación de 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 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 

n lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la renovación 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 DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI 
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: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PARCELACION VARGUITAS DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT 900175436-3 y  hágase 
entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-0984/1 8 del 21 de noviembre de 2018. 
para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Paipa que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación: de no 
ser posible así. 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 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 Paipa 
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 

Subdirector 
C1IARCÍA RODRÍGUEZ 
.- Ecsistemas y Gestión Ambiental 

E laboró. 
Revisó: 1 
Archivo: 11  

a Milena Sánchez Gómez, 
o Bautista Buitrago. 

0-12 OOCA-00133/05. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 0643---12MAR2O1Y ) 

"Por medio de la cual se ordena 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. 0271 del 03 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE ANGEL 
BETANCOURT PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.750.769 de Tunja y la 
señora ISMAELA MARTINEZ DE BETANCOURT, identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.015.758 de Sarnacá, para derivar de la fuente hídrica denominada 'Rio Samacá", ubicada 
en la vereda Salamanca, en jurisdicción del municipio de Sarnacá, en un caudal de 0.2 L.P.S 
para abastecer necesidades de uso industrial de lavado de vehículos. 

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. 0118 deI 28 de 
marzo de 2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Samacá del 29 de marzo al 26 de abril de 2017, y  en carteleras de 
CORPOBOYACA del 29 de marzo al 19 de abril de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de abril de 2017 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas solicitada. 

Que mediante comunicado No. 160-005228 del 05 de mayo de 2017, CORPOBOYACA 
requirió al señor JOSE ANGEL BETANCOURT PARRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.750.769 de Tunja. para que allegara en el término de 15 días la información 
complementaria del trámite de Concesión de Aguas Superficiales solicitado. 

Que mediante radicado No. 015227 del 25 de septiembre de 2017, el señor JOSE ANGEL 
BETANCOURT PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.750.769 de Tunja, allego 
la información solicitada. 

Que mediante comunicado No. 160-011998 del 19 de octubre de 2017, CORPOBOYACA 
requirió al señor JOSE ANGEL BETANCOURT PARRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.750.769 de Tunja, para adelantar el trámite y obtener el respectivo permiso 
de vertimientos para el desarrollo de la actividad de lavado de vehículos. 

Que ha expírado el plazo concedido al señor JOSE ANGEL BETANCOURT PARRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.750.769 de Tunja, sin que a la fecha haya 
allegado la información requerida por la Corporación para continuar el trámite de Concesión 
de Aguas Superficiales solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

ue de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las 
ersonas 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 incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y a protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 
Que la Constitución Política de Colombia, en su articulo 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 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. 

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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece corno función de esta 
Corporación ejercer como máxima 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 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, 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; y para el caso especifico en las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables. 

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, 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 retributiva por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos 
de agua y establece los lineamientos para su implementación. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 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 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 complote en el término 

áximo de un (1) mes. 

partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos. se 
reactivará el término para resolverla petición. 
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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 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 do que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con o/lleno de 
los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el señor JOSE ANGEL 
BETANCOURT PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.750.769 de Tunja, no ha 
presentado la información complementaria para continuar con el trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales en el expediente OOCA-00016-17. 

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 artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación 
considera procedente ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor JOSE ANGEL 
BETANCOURT PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6,750.769 de Tunja. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento, no impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por el 
señor JOSE ANGEL BETANCOURT PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.769 de Tunja. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor JOSE ANGEL BETANCOURT PARRA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.750.769 de Tunja y en consecuencia ordenar el archivo definitivo 
del expediente OOCA-00016-17, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSE ANGEL BETANCOURT PARRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.750.769 de Tunja, que la presente declaratoria de 
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE ANGEL BETANCOURT PARRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.750.769 de Tunja, para tal efecto comisiónese a la personería municipal de 
Samacá que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los 15 días siguientes al 
recibo de la comunicación; 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 CUARTO: Publicar el contenido del 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 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá 

terponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
ersonal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
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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 

Elaboró: Alexand1crdona. 
Revisó: Iván Dario Jitista Buitrago. 
Archivo: 1 10-50-I0—I2 OOCA-000 16-17. 
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RESOLUCIÓN N° 

5 - - 12 tAR 2019 

Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite y ordena el archivo de un 
expediente. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA 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 solicitud con radicado N° 01732 de fecha 7 de febrero de 2017, el MUNICIPIO DE 
OTANCHE. identificado con NIT. 891201362-1, solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
construir un cabezal de descarga OF-4 sobre la fuente hídrica denominada Quebrada La Apacible en el 
barrio El Porvenir, en jurisdicción del municipio de Otanche. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 2015 por medio 
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, mediante Auto N° 0187 deI 16 
de febrero de 2017, inició trámite a la solicitud presentada y ordenó la práctica de una visita técnica para 
determinar a viabilidad del permiso solicitado. 

Que el 10 de mayo de 2017 se practicó visita técnica al área de interés, y en consecuencia se emitió el 
oficio N° 103-012356 de fecha 30 de octubre de 2017 con el fin de requerir al MUNICIPIO DE OTANCHE, 
para que en un término máximo de quince (15) días contados a partir de su comunicación, allegara 
información adicional tendiente a modificar el diseño de la infraestructura y el manejo ambiental de la 
misma. por considerar que no se ajusta a las condiciones reales del terreno. 

Que el mencionado oficio fue comunicado el dia 31 de octubre de 2017. 

Que a la fecha el interesado NO allego la documentación requerida la cual es indispensable para 
continuar el trámite solicitado. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 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 
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 lo dispuesto en el numeral l2de la misma disposición, la CORPORACIÓN 
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 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 puedan causar ddño o poner en 

'peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
mpIeo para otros usos. 
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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 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) dias siguientes a la fecha de radicación para que la complete 
en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del dia 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 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. 

Que en el articulo 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 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 al juzgado de con ocimiento 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 pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el señor el MUNICIPIO DE OTANCHE, 
identificado con NIT. 891201362-1, no presentó dentro del término concedido para ello mediante oficio N' 
103-012356 de fecha 30 de octubre de 2017, la información necesaria para continuar con el trámite de 
Permiso de Ocupación de Cauce. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, 
modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente declarar el 
desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce, adelantado bajo el 
expediente OPOC-00006-17. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del expediente 
OPOC-00006-17, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en 2.2 3.2.12 1 del Decreto 
1076 de 2015 la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere 
autorización por parte de la Autoridad Ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce presentada por 
el MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado con NIT. 891201362-1, a fin de construir un cabezal de 
descarga OF-4 sobre la fuente hidrica denominada Quebrada La Apacible en el barrio El Porvenir. 
jurisdicción del municipio de Otanche, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva el 
expediente OPOC-00006-17. de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 

dministrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado con NIT. 891201362-1. que 
debe abstenerse de intervenir el cauce de la fuente hidrica denominada Quebrada La Apacible. hasta 
tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 

ARTiCULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado con NIT. 891201362-1, que el 
archivo del presente expediente no impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento del Permiso de Ocupación de Cauce. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
OTANCHE, identificado con NIT. 891201362-1, a través de su representante legal, en la carrera 6 N° 3-
30 del mencionado ente territorial, de no ser posible así, notifiquese por aviso de conformidad con lo 
dispuesto en articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia en el 
Boletin Legal de la Corporación 

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, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según sea el caso, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Articulo 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental. 

Eiaboró: Mariana AIejarr Ojeda Rosas 
Revisó: Rafael Andrés cariajai Santisteban 

Iván Darlo Bauti t Buitrago, 
Archivo 110-50 16-90 POC-00006-17. 
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RESOLUCIÓN N° 

65 - 1 4MÁR 2a19 

Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite y ordena el archivo de un 
expediente. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA 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 solicitud con radicado N 01734 de fecha 7 de febrero de 2017, el MUNICIPIO DE 
OTANCHE. identificado con NIT. 891201362-1, solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
construir un cabezal de descarga OF-1 sobre la fuente hidrica denominada Quebrada La Apacible en el 
barrio El Porvenir, en jurisdicción del municipio de Otanche 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 2015 por medio 
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, mediante Auto N° 0188 deI 16 
de febrero de 2017, inició trámite a la solicitud presentada y ordenó la práctica de una visita técnica para 
determinar la viabilidad del permiso solicitado. 

Que el 10 de mayo de 2017 se practicó visita técnica al área de interés, y en consecuencia se emitió el 
oficio N° 103-011457 de fecha 6 de octubre de 2017 con el fin de requerir al MUNICIPIO DE OTANCHE. 
para que en un término máximo de quince (15) días contados a partir de su comunicación, allegara 
información adicional tendiente a modificar el diseño de la infraestructura y el manejo ambiental de la 
misma, por considerar que no se ajusta a las condiciones reales del terreno 

Que el mencionado oficio fue comunicado el dia 10 de octubre de 2017. 

Que a la fecha el interesado NO allego la documentación requerida la cual es indispensable para 
continuar el trámite solicitado. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 - 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 eercer 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 
'eIigro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
'mpIeo para otros usos 
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Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 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 
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 a/peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que ¡a 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 resolverla 
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 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 ¡a respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
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 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 pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el señor el MUNICIPIO DE OTANCHE, 
identificado con NIT. 891201362-1, no presentó dentro del término concedido para ello mediante oficio N° 
103-011457 de fecha 6 de octubre de 2017, la información necesaria para continuar con el trámite de 
Permiso de Ocupación de Cauce. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 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 Permiso de Ocupación de Cauce, adelantado bajo el 
expediente OPOC-00005-1 7. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del expediente 
OPOC-00005-17, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en 2.2.3.2.12.1 del Decreto 
1076 de 2015 la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere 
autorización por parte de la Autoridad Ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce presentada por 
el MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado con NIT. 891201362-1, a fin de construir un cabezal de 
descarga OF-1 sobre la fuente hídrica denominada Quebrada La Apacible en el barrio El Porvenir, 
jurisdicción del municipio de Otanche, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva el 
expediente OPOC-00005-17, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
dministrativo. 
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ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado con NIT. 891201362-1, que 
debe abstenerse de intervenir el cauce de la fuente hidrica denominada Quebrada La Apacible, hasta 
tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado con NIT. 891201362-1 que el 
archivo del presente expediente no impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento del Permiso de Ocupación de Cauce 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
OTANCHE. identificado con NIT. 891201362-1, a través de su representante legal. en la carrera 6 N' 3-
30 del mencionado ente territorial, de no ser posible así, notifíquese por aviso de conformidad con lo 
dispuesto en articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación 

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, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según sea el caso. en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Articulo 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 01 ',I GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdire. o de Etosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Mariana \IeJandra Ojeda Rosas 5?' 
Revisá: Rafael Aniés parvajal Santisteban. 

Iván Darío uista Buitrago 
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RESOLUCIÓN No. 

O6 46 - --12 MAR 2019 
Por medio de la cual se concede una Certificación en Materia de Revisión de Gases a una 

Sociedad para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIREOCIÓN 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 NO'/IEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 015616 del 28 de septiembre de 2018, la Empresa CENTRO DE 
INSPECCION TOTAL BOYACÁ SAS — CITB SA.S identificada con Nit. No. 901161899-2, 
representada legalmente por la señora ANGELA ROCIO BALLESTEROS CASTRO. identificada con la 
cédula de ciudadanía número 46.376 684 de Sogamoso. solicito Certificación en materia de Revisión de 
Gases, para la operación de los equipos de medición de emisiones contaminantes y de ruido, según 
soportes relacionados a folios Nos. 1 a 17 de las presentes diligencias. 

Que mediante Auto No, 1477 de fecha 23 de noviembre de 2018 se da inicio al trámite administrativo 
de certificación en materia de revisión de gases solicitada mediante radicado No 015616 de fecha 28 de 
septiembre de 2018, para la operación de los equipos de medición de emisiones contaminantes y de 
ruido a la Sociedad CENTRO DE INSPECCIÓN TOTAL BOYACÁ S.A.S - CITB S A.S Identificada con 
Nit. No. 901161899-2 representada legalmente por la señora ANGELA ROCIO BALLESTEROS 
CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía número 46.376 684 de Sogamoso, conforme los 
equipos enlistados a folio No. 18 de las presentes diligencias. Acto comunicado al solicitante, como se 
observa en nota de recibí (Folio No. 20) 

Que el dia 20 de diciembre de 2018, un profesional de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ. 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. 16111 de 
fecha 28 de diciembre de 2018 una 'solicitud de complementación de información para continuar con el 
trámite adtrnnsrrativo de solicitud de Certificación Ambiental para el centro de diagnóstico automotor" 
haciéndole saber que requiere complementar la información presentada para continuar con el tramte 
administrativo y se le concede el término de un (01) mes contado a partir del recibo de la comunicación. 
(Folios Nos 21 a24). 

Que mediante radicado No. 000659 de fecha 16 de enero de 2019, la Sociedad CENTRO DE 
INSPECCION TOTAL BOYACÁ S.A.S a través de su Representante Legal. presenta la información 
solicitada, la cual se encuentra a folios Nos. 25 a 28 de las presentes diligencias, haciendo la aclaración 
que la Sociedad Centro de Inspección Total Boyacá S.A.S desarrolla el montaje y construcción ael 
proyecto en el inmueble ubicado en la Carrera 28 No. 8-15 del municipio de Sogamoso, en virtud de 
contrato (le arrendamento del referido predio, a nombre de personas naturales 

Que el día 22 de febrero de 2019, la profesional de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, emitió el Concepto Técnico No. AAW-00312019. el cual se acoge por 
medio de la resente providencia y hace parte integral de la misma Se destaca a continuación el 
fragmento pertinente, así 

3. ASPECTOS TÉC.,'ICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
El centro de diagnóstico automotor objeto de solicitud de Certificación en materia de revisión de Gases se 
encuentra localizado en la Carrera 28 No. 8-15 de la ciudad de Sogamoso (Boyacá). según se observa en 
la imagen 1. 
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Localización Centro de Dia 'nóstico Automotor 

3.2. Aspectos observadas en la visita: 

Fecha de la Visita: 20 de diciembre de 2018 
Lugar: instalaciones del centro de diagnóstico automotor 
Atendida por: ANGELA ROCIO BALLESTERO CASTRO 
Dirección: Carrera 28 No. 8-15 de la ciudad de Sogamoso, 
Tipo de Actividad Industrial: Revisión Tecno mecánica y Emisiones Contaminantes 

La visita se realizó el día 20 de diciembre de 2018, por parte del profesional de la Suhdirección 
Administración Recursos Naturales al CENTRO DE D/AGNÓST/CO AUTOMOTOR própiedad La 
sociedad CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A. S.. identificada con NIT 901.161899-2, 
ubicado en la Catrera 28 No. 8-15 de fa ciudad de Sogai'noso. con e/fin de llevar a cabo la revisión de la 
información presentada. se  verificó la información de los equipos principales (analizadores de gases, 
opacímetro.s. sonómetros y termoligrometros y equipos periféricos (terrn'metros, tacómetros vibración, 
tacómetros pinza y tacómetros inductiva), Ver siguiente cuadro 1 y  2 

El sitio en el cual se desarrollarán ¡as actividades de medición de emisiones contaminantes se encontraba 
en proceso constructivo (Ver fotografía 1 y  2) 

Fotografía 1 Va ge ral área operativa Fotografía 2 Vista general área oficinas 
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EQUIPO MARCA No. SERIE MODELO LINEA FOTOGRAFIA 

SONOMETRO 1STUMENTS 3132089 407750 MOTOS 

SONOMETRO INSTRUMENTS 3132092 407750 .' 

OPACIMETRO SENSORS C17137636 LCS 2400 UVIANOS 

1 
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OPACIMETRO - SENSORS C17137643 LCS 2400 PESADOS 

ANALIZADOR DE GASES ACTIA 018/18 AT 505 LIVIANOS 

ANALIZADOR DE GASES ACTIA 021/15 AT 505 PESADO 

ANALIZADOR DE GASES ACTIA 022/18 AT 505 MOTOS 
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ANALIZADOR DE GASES ACTIA 026-18 AT 505 MOTOS 

!,_ Ç 

TERMOHIGROMETRO 
DIGITAL CON SENSOR 
EXTERNO 

TECNIMAQ 
TMI- 
THM0267 

MXDETECT 
Vi O 

MOTOS 
LIVIANOS '1 
PESADOS 1 ____ 
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J1 E. 
. EQUIPOS PERIFÉRICOS 

(los cuales sun cambiados cuando Sufren algun danol 
EQUIPO MARCA No. SER/E MODELO 

TERMOMETRO BRAIN BEE 17022&000011/EU-10044 MGT-300EVO 
TERMOMETRO BRAIN BEE 1702280000121EU-10040 MGT-300EVO 
TERMOMETRO BRAIN BEE 1801 150004 I6IEU-10042 MGT-300EVO 
TACOMETRO VIBRACION BRAIN BEE 170228000011/EU-10043 MGT- 300EVO 
TACOMETRO VIBRACION BRAIN BEE 1702280000121EU-10039 MGT- 300EV0 

TACOMETRO VIBRACION BRAIN BEE 1801150004161EU-10041 MGT- 300EV0 

TERMOMETRO TECNIMAQ TMI-RPM-Q057TrMl-TEM0052 /NTERFAZRPM2T/4T 
TERMOMETRO TECNIMAQ TMI-RPM-0058iTMI- TEM0036 1NTERFAZRPM2T/4T 

TERMOMETRO TECNIMAQ TMI-RPMOO63/TMI-TEMOO63 INTERFAZRPM2T/47 
TACOMETRO PINZA 

TECNIMAQ TMÍ-RPMoo57/rMl-lNDo05o INTERFAZRPM2T/47 

TACOMETRO P1NZ4 
TECN1MAQ TMI-RPMOO58,TMi-1ND0063 INTERFAZRPM2T/4T 

4COMETRO PINZ4 
TECNIMAQ TMI-RPM0063rrM!-1N00047 INTERFAZRPM2T/4T 

TACOMETRO VIBRA ClON BRAIN BEE I70228000011/EU- 10043 MG T- 300EVO 
TACOMETRO VIBRACION BRAIN BEE 1702280000121E(J-10039 MGT- 300EVO 
TACOMETRO VIBRACION BRAIN BEE 1801150004i6JEU-10041 MGT- 300EVO 

3.3. Información presentada: 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada para trámite administrativo de 
Certificación en materia de revisión de gases. los documento en téirninos generales contiene lo siguiente. 

• Radicado No. 015616 del 29 de septiembre de 2018 
Cedula de representante le gal 
Concepto de LISO del suelo 
Fotocopia del Rut la sociedad CENTRO DE INSPECCIÓN TOTAL BOYACA SAS. 
Certificaao de existencia y representación legal de la Cámara de comercio 
Listado de equoos Emisiones Contaminantes (Nombre. marca. No. Serie, modelo. No. 
Certificado laboratorio, fecha de calibración) 
Auto declaración de costos de inversión FGR-29 
Comprobante cJe ingreso No. 2018002470 

e Radicado No. 000659 de 16 de enero de 2018 
• Listado de equipos de inspección (principales y periféricos) 

Fichas técnicas de opacimetro. analizador de gases. termohigrómetro. sonómetro. Captador de 
RPM y temperatura. interfaz de rpm y temperatura 

- Declaración de cumplimiento de software y de equipos suministrados 
- Declaración de Costos actualizados formato FGR-29 A 
- Contrato de arrendamiento 
- Factura pro forma equipos de inspección 

Plano de obra civil y distribución de equipos 
Presupuesto de obra Civil 

- Documentos técnicos de cumplimiento de NTC 5385, AJTC 5375. NTC 5365 
Certificación de calibración de equipos 

información general 

• Razón Social: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S 
• Siglas CITB SA.S 
• N/T:901161899-2 
e Dirección notificación: Carrera 28 No 8-15 Sogamoso (Boyacá). 
• Nombre del establecimiento: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA 
• Dirección de establecimiento: Carrera 28 No. 8-15 Sogamoso (Boyacá). 
• Teléfono de contacto:3133630865 
• Correo electrónico: cdatotalboyaca©gmail. com  
• Clase de de centro de diagnóstico: D (Livianos, pesados y motocicletas 
e Representante legal Angela Rocio Ballesteros Castro 
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Presento documentos técnicos con el cumplimiento de Normas técnicas certificados do calibración y 
fichas técnicas de los equipos 

A continuación se referencia los requisitos de NTC 5375 y  la manera como son cumplidos. 

No Reqaisitol Descnpcmn 

4. 

MET000LOGLA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LAS 
CONCENTRACIONES DE LOS GASES 
DE ESCAPE 
Se debe dedroar arr sistema de medicrón 
para la yvatwrclbn de cada uno de los 
tipos de tueraes (4 (lampos y 2 temoost 
a errar. Esta .nedrda conducira a una 
mayor cooflabrddad en el proceso y  hard 
el eer.cIcio de esaluadon ras r(lpdo y 
e(ectrro. 

X 

El CDA d%spona de dos equpoa asaRzadores de 
QSSPS marca Alla, uno oaa prueba de aeee en 
motores eno tiempod y otro pera orueER de oaser 
de motores cuatro (lampos. drrbidamtrrbR calibrados 
y qrre cumplen ano (po reqras,toe de le NTC 53E5. 
Ver Aoeqo 1 Lrltødo de equipos da lepreccido 
(prIrrclpals y pefilarlone. 
Meac 9 Doslaracrón de crrmplWnrcntc de equipo 
tiumbasirado pon TECNIMAO tNGENIERIA 8.A S 
Anam 15 certtfmrndos de Calit aarón larizadoreo 
de qasest 

Imagen 2- Fuente anexos expr ccda 003/18 

Debera ajustar dichos docuementos teniendo en cuenta que lo solicitada era en materia de resvision de 
gases de acuerdo con la siguente aclaracion: 

De acuerdo a la NTC -5385 en materia de gases deberá presentar el documento técnico que describa y 
soporte el cumplimiento de los siguientes numerales: 

8.2.7 Analizador de gases 
Los equoos para análisis de emisiones deben cumplir con la NTC 4983 y  NTC 4231 
8.4.6 Analizador de Gases 
Los equipos para análisis de emisiones deben cumplir con la NTC 4983 y  NTC 4231 
8.5.6 Analizador de Gases 
Los equipos para análisis de emisiones deben cumplir con la NTC 5365 

De acuerdo con la NTC 5376 en materia de gases deberá presentare! documento técnico que desctiba y 
soporte el cumplimiento de los siguientes numerales: 

6.6.1.1 De acuerdo con el tipo de vehículo, las emisiones do gases de escape deben verificar mediante 
los procedimientos establecidos en la NTC 4983, NTC 4231 o NTC5365 

Nota: en cuento a las características de software podrán ser soportada con el certificado de! proveedor o 
fabricante del cumplimiento de las normas establecidas e indicado en el documento técnico dicha 
observación 

Los documentos de cumplimiento de norma técnica deberán ser presentados en el siguiente cuadro 

Certificado de calibracion Ficha tecnica 

TECWrW 

• 
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Ima;en 3- Fuente anexos expediente CCDA 003/18 Imagen 4- Fuente expediente CCDA 003/18 

Plano de Implantacion 

1. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada Ja información recopilada mediante visita técnica ocular y la información que reposa en 
el expediente CCO.4-0003/18, se determina: 

Conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 septiembre de 2013 deI 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 diagnóstico automotor interesados en la 
prestación del servicio de revisión técnico- mecánica y emisiones contaminantes deben solicitar 
habilitación ante la subdirección de tránsito de Ministerio de transporte, para lo cual anexara los 
siquientes documentos  

e) certificación vigente expedido por el Instituto Hidrolóqico, Meteorológico y Estudios 
ambientales-idean, en la que se indique que el centro de diaQnóstico automotor cumple con las 
exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las normas 
técnicas que rigen la materia 

Parágrafo 2: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el 
procedimiento pera la expedición de la certificación de que trata e/literal e) del presente artículo.  
la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente. Corporaciones Autónomas 
Req,onales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el 
artículo 66 de la y 99 de 1993 y  el artículo 13 de la Lev 768 de 202, según el procedimiento 
establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las adicionen. modifiquen y 
sustitu yan. 

Y teniendo en cuenta que el centro de diagnóstico realizó solicitud escrita para la obtención de 
certificación ambiental en matena de gases, presentando la documentación suficiente 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 tina decisión, se considera VIABLE CONCEDER CER TIFICA ClON 
EN MATERIA DE GASES a la sociedad CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA SAS., 
identificada con NIT 901161899-2, para el Centro de Diagnóstico Automotor- CDA que estará localizado 
la Carrera 28 No. 8-15 de la ciudad de Sogamoso (Boyacá) 

Las mediciones cJe emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico Automotor. 
de acuerdo cori ¡os procedimientos y normas técnicas, se deben realizar mediante la utilización de los 
siguientes equipos que fueron los presentados y suscritos por la representante legal: 
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EQUJPO.PRlNCJPALISi. [ttki1 IJIU L:I jI 
EQUIPO MARCA No. SERIE 
SONOMETRO EXTECH INSTRUMENTS 3132089 
SONOMETRO EXTECH INSTRUMENTS 313209 
OPACIMETRO SENSORS C17137636 
OPACIMETRO SENSORS C1713764r 
ANALIZADOR DE GASES ACTIA 018/18 
ANALIZADOR DE GASES ACTIA 021/18 
ANALIZADOR DE GASES ACTIA 022/18 
ANALIZADOR DE GASES ACTIA 026-18 
TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
CON SENSOR EXTERNO 

TMI THM0267 

El término de la certificación en materia de gases será de tres (3) años a partir de la ejecutoría del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico. 

CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA SAS., identificada con NIT 901161899.2, deberá: 

• Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones a CORPOBO YA CÁ a 
los dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental 

• Presentar a CORPOBOYACÁ 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. 

• Certificado yio documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la empresa 
que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad. 

• 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 %Monóxido de carbono, Hidrocarburos (HC) ppm, 
opacidad y demás que el centro de diagnósLico verifique en cuanto emisiones), fecha de 
realización la revisión, el cual deben anexar en PDF firmado 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 actividades 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 inte'nsidad 
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 

• Presentar antes de dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico actualizado y debidamente diligenciado el formato FGR29 -auto declaración 
costos de inversión y anual de operación, ante el punto de atención "Ventanilla Única de Trámites 
Permisionarios" una vez verificada la información presentada por parte del funcionario encargado, 
realizar el pago requerido. 

• Presentar el ajuste de los documentos técnicos de acuerdo a lo establecido en el presente 
concepto técnico en un plazo no superior a dos (2) meses 

En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad CENTRO DE 
INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S., identificada con NIT 901161899-2, el cual está localizado en la 
Carrera 28 No. 8-15 de la ciudad de Sogamoso, incluya nuevos equipos principales para la medición 
de gases deberá solicitar ante CORPOBOYACA, la respectiva modificación de la Resolución que acoja 
este concepto técnico, en e/ sentido de incluir dichos equipos conforme con las normas establecidas para 
tal fin 
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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. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los complementos 
allegados, siendo la veracidad de SL! contenido de exclusiva responsabilidad de solicitante del certificado. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de solicitud de la 
certificación. hasta tanto rio sea acogido mediante acto administrativo. 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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 
(Artículo 9, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente). 

Que la Constitución Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
saro 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 a su vez, el articulo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento (le 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 ambienta. 

Que el artículo 95 Ibídem preceptúa en su numeral 8°. como un deber de! 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 5Li 
jurisdicción, de conformidad con o establecido en el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 99 de 1993 en SU artículo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el 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 en cLialquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro e! normal desarrollo sostenible de 
los recursos natLrales 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 
seriales 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 
emisiones ccritaminantes 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 artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 13 de 
la Ley 1383 de 20.0, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros 
de diagnóstico automotor, legalmente constituidos. que posean las condiciones que determinen los 
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reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus 
competencias. 

Que a través de la Resolución No 3768 de 2013. se establecen las condiciones que deben cunipr 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. llleteorologia 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 Articulo 6° de la misma Resolución consagra que hasta 
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimento para la expedición de la 
certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación sera expedida por la autcsidad 
ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrcllo Scstenible y las 
Autoridades Ambientales. a que se refiere el articulo 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, perrrisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se establece que 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a pe!lr de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. 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 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 articulo 333 de la Constitución Política, según el cual la ac:ividad 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, peto dicha libertad no es absoluta porrjeie su ejercicio puede ser limitado por la 
ley en aras del bien común. esto es, del interés público o social, dentro del cual, la prese1v3ci6n 
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 desari -o/lan los particulares, pero le imponen una sene de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compattbles el desarrollo económico 
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban e/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 "ea/izar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala le ley ambiental. /os 
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 merco normativo 
que la orienta. la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente o lo 
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad 
ambiental. 
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Hay que conc1u1i 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 industria/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 límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien 
común exigirá que iesttinja 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 /as tasas de 
retribución ambiental que se establezca!?, 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 yio jurídicas el establecimiento de unidades de explotación económica en los diversos campos, 
prcpiciando 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 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer 
la función de autordad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en lo referente al otorgamiento de la 
certificación en materia de revisión de emisiones contaminantes. 

Ahora oien, 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 
procedimiento 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 la visita técnica y evaluada la información frente al 
requerimiento reElizado por la Entidad. se  emitió el Concepto Técnico No. AAW-003/2019, de fecha 22 de 
febrero de 2019, en el cue se determinó 'VIABLE CONCEDER CERTIFICA ClON EN MATERIA DE 
GASES a la Sociedad CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S. identificada con Nit. No. 
901161899-2, para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotor — CDA, localizado en la 
Carrera 28 No. 8-15 de la ciudad de Sogamoso", por el término de Tres (3) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente actc administrativo 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico Automotor, 
de acuerdo on los procedimientos y normas técnicas. se  deben realizar mediante la utilización de los 
siguientes equipos que fueron los presentados y suscritos por la representante legal los cuales figuran en 
el cuacro obrante a folio No. 35 de las presentes diligencias. 

EQUIPOS PRINCIPALES  
EQUIPO  
SONOMETRO 
SONOMÉTRO  
OPA CIMETRO 
OPA CIMETRO  

MARCA 
EXTECH INSTRUMENTS 
EXTECH INSTRUMENTS 
SENSORS 
SENSORS  

No. SERIE 
3132089 
3132092  
C17137636 
C17137643 

ANALIZADOR DE GASES 
ANALIZADOR DE GASES 
ANALIZADOR DE GASES 
ANALiZADOR DE GASES  

A CTIA 
A CTIA 
A CTIA 
A CTIA  

018/18 
021/18 
022/18 
026-18 

TERMOHIGRCMETRO DIGITAL 
CON SENSOR E)<'TERNO TECNIMA Q TMI- THM0267 
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Asi 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 es:ablecido en a Ley 1333 de 
2009. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga. se  obliga a dar cumplimerito a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en e concepto técnico. AAW-003/2C'19 ce fecha 22 de 
febrero de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cuil igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y segúr lo dispuesto en el 
concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área ce Evaluación y Permisos 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad. obrante a folios 
Nos. 29 a 35 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 verEcidad de SLi 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 N.a'u ales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Certificación en Materia de Revision ae Cases a la Sociedac CENTRO 
DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S. identificada con Nit. No. 901161899-2 para lai operación del 
Centro de Diagnóstico Automotor — CDA, denominado CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA, 
localizado en la Carrera 28 No. 8-15 de la ciudad de Sogamoso, por el término de tres (3) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad CENTRO DE INSPECCIÓN TOTAL BOYACÁ S.A S. identificada 
con Nit No 901161899-2. para a operación del Centro de Diagnóstico Automotor — CDA, denominado 
CENTRO DE INSPECCIÓN TOTAL BOYACA. localizado en la Carrera 28 No. 8-15 de la ciudad de 
Sogamoso, deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes móviles de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas evaluadas y aprobadas por ésta Corporac Ón y mediar:e la LtilizaciÓn 
de los equipos que se describen a continuación: 

EQLJiPOSPRINC!PALES j[ ¡J 
EQUIPO MARCA No. SERIE 
SONOMETRO EXTECH INSTRUMENTS 3132089 
SONOMETRO EXTECH INSTRUMENTS 3132092 
OPACIMETRO SENSORS C17137636 
OPACIMETRO SENSORS 

H 
C17137643 

ANALIZADOR DE GASES ACTÍA 018/18 
ANALIZADOR DE GASES ACTIA 021/18 
ANALIZADOR DE GASES ACT1A 022/18 
ANALIZADOR DE GASES ACTIA 026-18 
TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
CON SENSOR EXTERNO 

TECNIMA Q TMI- THM0267 

ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad CENTRO DE INSPECCIÓN TOTAL BOYACÁ SA S. identificada 
con Nit No. 901161899-2, en la operación del Centro de Diagnóstico Automotor — CDA, denominado 
CENTRO DE INSPECCIÓN TOTAL BOYACÁ. localizado en la Carrera 28 No. 8-15 de la ciudad de 
Sogamoso. a partir de la ejecutoria de la presente providencia se obliga al cumplimiento de las 
actividades, enlistadas en el concepto técnico No. AAW-00312019 de fecha 22 de febrero de 2019, el cual 
hace parte integral de las presentes diligencias y se refieren a continuación. asi: 

'Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emishnes a CORPOBOYAGÁ a 
los dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide 9/ certificado Ambiental. 
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Presentar a CO.RPOBOYACÁ 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. 

• Cerh ficado yio documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la empresa 
que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad. 

• 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 ¡nfo,rnacjó,i debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la 
siguiente información: Placa de vehículo, modelo. cilindraje, tipo seivicio, clase do vehículo, Tipo 
combustible, Resultados (niveles de emisiones %Monóxido de carbono, Hidrocarburos (HC) ppm. 
opacidad y demás que el centro de diagnóstico verifique en cuanto emisiones), fecha de 
realización la revisión, el cual deben anexar en PDF firmado 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 actividades de mantenimiento realizadas a los equipos con fonne 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 

• Presentar antes de dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico actualizado y debidamente diligenciado el formato FGR29 -a Lito declaración 
costos de inversión y anual do operación, ante el punto de atención "Ventanilla Única de Trámites 
Perrnis;o,ierjos" una vez verificada la información presentada por parte del funcionario encargado, 
realizar el pago requerido. 

• Presentar el ajuste de los documentos técnicos de acuerdo a lo establecido en el presente 
concepto técnico en un plazo no superior a dos (2) meses. 

• En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad CENTRO DE 
INSPECC/ON TOTAL BOYACA S.A. S., identificada con NIT 901161899-2. el cual está localizado 
en la Carrera 28 No. 8-15 de la ciudad de Sogamoso, incluya nuevos equipos principales para 
la medición de gases deberá solicitar ante CORPOBOYACA, la respectiva modificación de la 
Resolución que acoja este concepto técnico, en e/ sentido de inclu,r dichos equipos conforme con 
'as normas establecidas para tal fin.' 

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 y  la ResolLición 
1111 de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y 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 Sociedad CENTRO DE INSPECCIÓN TOTAL BOYACÁ SAS. 
identificada con Nt. No. 901161899-2, propietaria del Centro de Diagnóstico Automotor que, para la 
exclusión e inclusión de nuevos equipos, deberá solicitar a CORPOBOYACA la modificación de la 
presente certificación, conforme las normas establecidas para tal fin. 

ARTICULO 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 aulo-izaciones necesarias para el ejercicio de su objeto socia!, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 3768 de 2013. 

ARTICULO 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 la norma técnica colombiana y las demás condiciones de funcionamiento 
del establecimiento. 
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ARTICULO 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 provideicia 

ARTICULO OCTAVO: El titular de a presente certificación, deberá presentar anualmene la 
autodeclaración, con relación de costos anuales de operación del proyecto. de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011. expedida 
por a Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA-, a efecto de qe ésta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo. 
a la Sociedad CENTRO DE INSPECCIÓN TOTAL BOYACÁ SAS. identificada con Nit. No. 90116 899-
2. representada legalmente por la señora ANGELA ROCIO BALLESTEROS CASTRO, identificada con 
la cédula de ciucladania número 46.378 684 de Sogamoso, propietaria del Centro de Diagnóstico 
Automotor denominado CENTRO DE INSPECCIÓN TOTAL BOYACÁ, ubicado en la Carrera 28 No 8-15 
de la ciudad de Sogamoso, con dirección de notificación en la Carrera 28 Nc. 8-15 deI citado rnurucipio 
teléfono de contacto No 3133630885 y  correo electrónico: cdatotalbovaca©gmail.com  y 
gelowangeIagmailcom. conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 ( Código de Procedimento 
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 corripetencia. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Publíquese el presente acto administrativo en e Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. 

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, c 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 %UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasrnin Barón Cipagaut 
Revisó: Angela Franco T. 

Luis Alberto Hernández Parr 
Archivo: 110-50 1 50-0907 CCDA-0003/18 
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RESOLUCIÓN No. 

( 06 9 - - - 12 MAR 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal único 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 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3693 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 09050 de fecha 08 de junio de 2018, la 
sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. con NIT 900134459-7,a 
través de su representante legal suplente el señor LEONEL MAURICIO VERA 
MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 expedida en 
Pamplona Norte ce Santander, solicito aprovechamiento forestal único, para la 
construcción del Loop's Puerto Romero Vasconia, que corresponde a la superficie 69.14 
que corresponde a mil trecientos doce arboles (1312), con unj volumen total de 1232 m3 , 
refernciados en el plan de aprovechamiento yio manejo forestal allegado bajo el radicado 
mencionado, localizados en las diferentes veredas del municipio de Puerto Boyacá 
(Bcyacái. (Folos 1 a 91) 

Que mediante oficio con radicado N° 016294 de fecha 10 de octubre de 2018. el señor 
LEONEL, MAURICIO VERA MALDONADO, en calidad de representate legal suplente de 
TGI S.A. ESP allega certificado de Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero, de 
fecha 05 de septiembre de 2018, 12 permisos yio autorizaciones de los propietarios de los 
predios por donde el proyecto hace su alcance, planos de aprovechamiento forestal para 
los predios. (Folio 92 a 126) 

Que según comprobante de ingresos NC  2018002601 de fecha 24 de octubre de 2018. 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante canceló la suma de 
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
($1.930.573.00) M/CTE, por concepto de servicios de evaluación ambiental para el 
trámite de Autorización de Aprovechamiento Forestal, así como para la publicación del 
Auto de inic13 de dicho trámite, en la cuenta que para tal efecto tiene ésta Corporación, 
como se evidencia a folio 130 del presente expediente. 

Que mediante aLito N° 1323 de fecha 24 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio 
trámte administrativo de autorización de aprovechamiento forestal único, solicitado por la 
sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. con NIT. 900134459-7, a 
través de su representante legal suplente el señor LEONEL MAURICIO VERA 
MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 expedida en 
Pamplona Norte de Santander, 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado según lo solicitado por el interesado 
vía correo electrónico el día 30 de octubre de 2018, a la sociedad TRANSPORTADORA 
DE GAS INTERNACIONAL SA. con NIT. 900134459-7, a las direcciones electrónicas 
cindy.correa(tqi.corn co. y carlos. ramireztqi.corn.co. 

Que por oficio radicado en Corpoboyacá bajo N° 017522 de fecha 31 de octubre de 2018, 
el señor LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO autoriza la notificación de los actos 
administrativos correspondientes al aprovechamiento forestal vía correo electrónico 
(Folios 137 a 149). 

Que los días 25 a 27 de cotubre de 2018, un funcionario de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. realizó visita técnica de 
viabilidac de aprovechamiento forestal único, sobre el derecho de vía de 68.61 Has. 
dentro Del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia" que atraviesa los predios La Cristalina, 
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Santa Cecilia, La Ponderosa, Hacienda Santa Clara, El Retorno, Altamira 2, El Palmar-El 
Cucharo, Las Mercedes, Guarinocito, La Estrella, La Siberia, Hacienda E Rancho, Lote 
Casa Blanca, Santa Fé, Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, Campo Hermoso. El 
Cipango, Arizona, Alabama, Alejandría, La Pintada, Inmueble A-Casablanca-La lbera, La 
Dorada, Paraiso 2, El Morrito, Inmueble C-Vasconia, ubicados en las veredas Calderón, 
La Pizarra y Velásquez. en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), y 
consecuentemente emitió el concepto técnico No. AFAA-19086 del 02 de enero de 2019, 
el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su 
totalidad, y del cual se destaca lo pertinente, así: 

ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia": El área objeto de 
¡nte,vención forestal, es LI!? derecho de vía de 68.61 Has. dentro Del Gasoducto "Puerto 
Romero - Vasconia" que atraviesa los predios La Cristalina, Santa Cecilia La Ponderosa, 
Hacienda Santa Clara. El Retorno. Altamira 2. El Palma,-El Cucharo, Las Mercedes, 
Guarinocito, La Estrella. La Siberia. Hacienda El Rancho, Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las 
Acacias. Santa Ana-Las Ti'es JJJ. Campo Hermoso. El Cipango, Arizona Alabama, 
Alejandría. La Pintada, inmueble A-Casablanca-La Iberia, La Dorada, Paraíso 2. El Morrito, 
Inmueble C-Vasconia. ubicados en las veredas Calderón, La Fizarra y Velásquez, en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). La tabla 1, registra la georreferencia 
del derecho de vía en cada predio del Gasoducto 'Puerto Romero - Vasconia" y la vereda 
en la cual se ubica. la  imagen 1, plasiria su ubicación geográfica. 

Tabla 1. Ubicaeón oeocjráfica del Loo ael Gasodi do Puerto Romero - Vasconia 
N° PREDIO LATITUD N LONGITUD O VEREDA 

1 LA CRISTALINA 5°55'23.43" 7425'12.38" LA PIZARRA 

2 SANTA CECILIA 555'47.61" 7425'32.69" LA PIZARRA 

3 LA PONDEROSA 5°56'3.10" 7425'53.96" VELASQUEZ 

4 HACIENDA SANTA CLARA 556'30.6T 74'26'33.77" VELASQUEZ 

5 EL RETORNO 556'34.10" 74'26'36.74" VELASQUEZ 

6 ALTAMIRA 2 5'5T1.18" 74°27'0.59" VEASQUEZ 

7 EL PALMAR - EL CUCHARO 557'8.31" 7427'4 76" CPLDERON 

8 GIBRALTAR - LAS TORRES 5°57'22.53" 74'27'15.12" CLDERON 

9 LAS MERCEDES 557'38.22" 7427'27.47" CALDERON 

10 GUARINOCITO 557'57.96" 74'27'39.35" CALDERON 

11 LA ESTRELLA 55812 81" 7428'0.38" CALDERON 

12 LA SIBERIA 558'15.14' 7428'2.34" CALDERON 

13 HACIENDA EL RANCHO 558'34.32" 74'28'18.88" CALDERON 

14 LOTE CASA BLANCA 559'14.64" 74'28'58.74" CALDERON 

15 SANTA FE 559'18.64" 74295.33" CALDERON 

16 LAS ACACIAS 559'24.45" 74'29'15.03" C.ALDERON 

17 SANTA ANA - LAS 3 .JJJ 5°59'30.04" 74'29'19.77" CALDERON 

18 CAMPO HERMOSO 5'59'38.99" 7429'31.82" CALDERON 

19 EL CIPANGO 60'10.70' 74'30'15.30" CALDERON 

20 ARIZONA 60'31.49" 7430'35.60" CALDERON 

21 ALABAMA 6D'46.54" 743O'50.26" CALDERON 

22 ALEJANDRIA 6°1'19.68" 7431'17.06" CALDERON 

23 LA PINTADA 6°1'58.77" 7432'3.35" CALDERON 

24 CASABLANCA -LA IBERIA 61'5B.77" 7432'3 35" C/ILDERON 

25 LA DORADA 62'22.32" 7432'30.18" CALDERON 

26 PARAISO 2 62'28.55" 74'32'36.02" CALDERON 

27 EL MORRITO 62'42.43" 74'32'55.04" CALDERON 

28 INMUEBLE C . VASCONIA 63'1.48" 74334.75" CALDERON 
Fuente. Plan aprovechamiento forestal. Radicado N. 09050 08-06-2018 

imagen 1. Ubicación geográfica del Loop del Gasoducto Puerto Romero. Vascoriia" 
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Fuente. Plan aprovechamiento forestal, Radicado N. 09050 08-06-2018 

3.2 ldernificación y Calidad jurídica. La Sociedad Transportadoia de Gas internacional 
S.A. E.SP., laentificada con NIT 900134459-7, es la propietaria de las 68,61 Has del 
derechc de y/a cje! Gasoducto Pi,erto Romero - Vasconia' La tabla 2, identifica los 28 de 
predios y el Loop del derecho de vía del Gasoducto 'Puerto Romero - Vasconia y la imagen 
2 su ubicación. 

Tabla 2 Datos catastrales de los predios con derecho de vía del Gasoducto Puerto Romero - Vasconia" 

N. PREDIO CEDULA CATASTRAL MATRICULA INMOBILIARIA 

1 LA CRISTALINA 15572000200030114000 088-00165 
2 SANTA CECILIA 15572000200030075000 088-00425 
3 LA PONDEROSA 15572000200030000000 088-01238 
4 HACIENDA SANTA CLARA 15572000100050016000 088-01310 
5 EL RETORNO 15572000100050011000 088-04676 
6 ALTAMIRA 2 15572000100050177000 088-06711 
7 EL PALMAR - EL CUCHARO 15572000100050010000 088-04777 
8 GIBRALTAR - LAS TORRES 15572000100050001000 088-03948 
9 LAS MERCEDES 15572000100020193000 088-01911 
10 GUARINOCITO 15572000100020199000 088-10699 
11 LA ESTRELLA 15572000100020599000 088-11672 
12 LA SIBERIA 15572000100020200000 088-1 1671 
13 HACIENDA EL RANCHO 15572000100020509000 088-08921 
14 LOTE CASA BLANCA 15572000100020181000 088-19658 
15 SANTA FE 15572000100020430000 088-07029 
16 LAS ACACIAS 15572000100020410000 088-06615 
17 SANTA ANA - LAS 3 JJJ 15572000100020387000 088-00946 
18 CAMPO HERMOSO 15572000100020095000 088-02731 
19 ELCIPANGO 15572000100020097000 088-00266 
20 ARIZONA 15572000100020096000 088-01639 
21 ALABAMA 15572000100020024000 088-00889 
22 ALEJANDRIA 15572000100020357000 088-00576 
23 LA PINTADA 15572000100020501000 088-08510 
24 A - CASABLANCA - LA IBERIA 15572000100020012000 088-11512 
25 LA DORADA 15572000100020011000 088-01157 
26 PARAISO 2 15572000100020374000 088-04448 
27 EL MORRITO 15572000100020587000 088-10782 
28 INMUEBLE C- VASCONIA 15572000100020507000 088-17647 

uente. Plan aprovechamiento forestal, Radicado N. 09050 08-06-2018 

Imagen 2. Predios con derecho de vía del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia 
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Fuente. Plan aprovechamiento forestal. Radicado N. 09047 08-06-2018 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: Los predios que tienen área ei el derecho 
de vía del Gasoducto Puerto Romero - Vasconia' presenta los siguientes aspectos de la 
línea base ambiental. 

» Cobertura vegetal: Cultivos misceláneos, pastos arbolados y sabana natural. 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre lO y 25°. 
- Hidrografía. Dentro del Gasoducto Puerto Romero - Vasconia' disculTe la Quebrada La 
Escuadra y la Quebrada Velásquez afluentes del río Magdalena. 

3.4. Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" SIAT" de Corpoboyacá, 
el régimen de uso de /os predios La Cristalina. Santa Cecilia, La Ponderosa, Hacienda Santa 
Clara. El Retorno. Altamira 2, El Palmar-El Cucharo. Las Mercedes, Guarinccito, La Estrella, 
La Siberia, Hacienda El Rancho, Lote Casa Blanca. Santa Fé. Las Acacias. Santa Ana-Las 
Tres JJJ. Campo Hermoso, El Ciparigo, Arizona, Alabama. Alejandría, La Pintada, Inmueble 
A-Casablanca-La Iberia. La Dorada, Paraíso 2, El Morrito, Inmueble C-Vasconia. es el 
siguiente: 

- Área de uso: Uso Agropecuario mecanizado. 

- Grupo: Áreas pal-a desarrollo económico 
Uso Principal: Agropecuario mecanizado o altamente lecnificado y forestal. Se debe dedicar 
como mínimo el 10% del predio para uso forestal protector— productor. 
Usos Condicionados: Cultivos de flores. agroindustria, granjas avícolas, cunículas y 
porcinas, minería a cielo abierto y subterránea e infraestructura de servicios y centros 
vacacionales 
Usos Prohibidos: Industriales, usos urbanos y loteo con fines de construcción de vivienda 

Los citados predios, no se encuentran al interior del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. ni al interior de las reseivas forestales creadas por la Ley 2da  de 1959, ni en las 
áreas a que hace referencia el Decreto 0111 de 1959 del Ministerio de Agricultura, ni al 
interior de las categorías de manejo del Sistema Regional de Areas protegidas, a nivel local, 
regional o nacional. públicas o privadas, dentro del marco del Decreto 2372 de 2010. 
3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica a los predios en 
que se ubica el Loop del derecho de vía del Gasoducto 'Puerto Romero - Vasconia", se 
realizó con las lngenieras Forestales Adriana Delgado Chaves y Evelín López Carreño. 
En campo se verifica que los árboles a aprovechar no están dentro de bosque natural, sino 
que se ubican en cultivos agro forestales, pastos arbolados y cultivos misceláneos, dentro de 
68.61 Has del derecho de vía del Loop del Gasoducto Puerto Romero - Vasconia". 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies Galapo, 
Escobo. Caracolí, Almendro. Anón. Gusanero, Pa/rna de Vino, Pate vaca, Champo. Carate. 
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Anón, Nance, Madroño, Vara blanca, Yarumo, Cedro, Ceiba, Peine mono, Cucharo, 
Doncel/o, Limón, Uva de playa, Coco, Algodoncillo, Móncoro , Dominguillo, Totumo, Tusmo, 
Guacharaco, Pezuña de vaca, Tamarindo, CIa vito, Piñuelo, Orejero, Eugenia. Higuerón, 
Jagua. Matarratón, Cedrillo, Guácimo, Guayacán amarillo, Chuacá, Acuapar, Algarrobo, 
Guamo, Chin galé. 011eto, Camajón, Platero, Cha perno, Guácimo, Guatuso, Siete cueros, 
Dinde, Mamón, Ca pu/fn, Amarillo, Pereguetano, Pera, Aguacate, Gallinero. Guayacán 
trébol, Nauno, Guayabo, Samán, Fnjolito, Marfil, Jobo, Guayacán, Cedril/o, Teca, Nacedero, 
Tabacón, Aceituno y Tachuelo, fueron establecidos por los propietarios de los respectivos 
predios y otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de árboles 
de la región; están dispersos en cultivos de producción agro forestal y silvopastoril, presentan 
D.A.P. entre lOy 176 cm. 

3.5.1.1. Justificación del aprovechamiento forestal: La Transportadora de Gas 
Internacional SA. ESP - TGI, en su estrategia de negocio contempla la ampliación de la 
capacidad de transporte del gasoducto 'Puerto Romero - Vasconia" en 43 MPCD, que 
invalucra la construcción de un Loop con un diámetro de 30' y  5 km de longitud, el cual 
atraviesa 41 predios de las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez, en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). Para la construcción del Loop del gasoducto 'Puerto 
Romero - Vasconia' es necesario el aprovechamiento forestal de 987 árboles ubicados que 
están ubicados en el derecho de vía del nuevo Loop y demás áreas operativas, 

3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles a aprovechar, se ubican en 68,61 
Has del derecho de vía de del Loop del Gasoducto "Puerto Romero- Vasconia" ubicado en 
28 predios de las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez, de Puerto Boyacá. La tabla 3, 
registra las cooidenadas área de intervención forestal en cada predio y la vereda en la cual 
se ubican. 

Tabla 3. Georreferencia del derecho de via en cada oredio del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia" 

N°. PREDIO 
COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL 

. 
Latitud Longitud Latitud Longitud 

1 LA CRISTALINA 555'23.43874"N 7425'12.3852'W 555'47.61621"N 7425'32,69212'W 
2 SANTA CECILIA 55547.61621 "N 7425'32.692 12W 556'3.1064"N 7425'53.96274'W 
3 LA PONDEROSA 556'3,1064"N 74°25'53.96274'W 556'29.45315"N 74"26'32.75045'W 
4 HACIENDA SANTA CLARA 556'30.67381 "N 74°26'33.77569'W 556'34. 10741 'N 7426'36.74691'W 
5 EL RETORNO 5°56'34.10741"N 7426'36.74691'W 557'1.18122'N 7427'0.59589'W 
6 ALTAMIRA 2 557' 1.18122"N 7427'0.59589'W 5578.31548"N 7427'4.76418W 
7 EL PALMAR-EL CUCHARO 5°57'8.31548"N 7427'4.76418'W 557'22.53813"N 7427'15.12886'W 
8 GIBRALTAR. LAS TORRES 557'22.53813'N 7427'15. 12886W 5°57'37.98 155"N 74°27'27.28344W 
9 LAS MERCEDES 557'38.2212'N 7427'27.47171'W 557'57.96829"N 74°27'39.35088'W 
10 GUARINOCITO 55757.96829"N 74°27'39.35088'W 5°58'12.81052"N 7428'0.3822'W 
11 LA ESTRELLA 558'12 .81052"N 7428'0.3822'W 5"58'15. 14032'N 74°28'2.34048"W 
12 LA SI BERlA 5°58' 15. 14032"N 74°28'2.34048'W 5°58'34.32539"N 7428'18.88509'W 
13 HACI ENDA EL RANCHO 558'34.32539"N 74°28'18.88509'W 559' 14.48219"N 742858.54825'W 
14 LOTE CASA BLANCA 559'14.64498"N 742858.74749'W 5°59'18.64841 "N 74°29'5.33091W 
15 SANTA FE 559'18.64841"N 74°29'5.33091'W 559'24.12765"N 7429'14.51253'W 
16 LAS ACACIAS 559'24 .45725"N 7429' 15.03603W 559'30.04812'N 7429'19.7792 1 'W 
17 SANTA ANA - LAS 3 JJJ 559'3O.04812"N 7429'19.77921'W 5°59'38.992"N 7429'31.82837'W 
18 CAMPO HERMOSO 559'38.992'N 7429'31.82837'W 60'10.70626"N 7430'15.30002'W 
19 EL CIPANGO 60'10.70626"N 7430'15.30002'W 6O'31.49415"N 7430'35.60413'W 
20 ARIZONA &0'31.49415"N 7430'35.60413'W 6°0'46.54128"N 7430'50.26226'W 
21 ALABAMA 60'46.54128"N 74'3050.26226'W 61'19.68345'N 7431'17.06398'W 
22 ALEJANDRiA 6°1 '19.68345"N 7431'17.06398'W 6°1 '45.02484'N 7431 '37.88216W 
23 LA PINTADA 61'58.77276"N 7432'3.35035'W 6°1'45.02484"N 74°31'37.88216'W 
24 A - CASABLANCA - LA IBERIA 6"1'58.77276"N 7432'3.35035'W 62'22,32323"N 7432'30.18472'W 
25 LA DORADA 6°2'22.32323"N 7432'30.18472'W 6°2'28.55873"N 743236.02439'W 
26 PARAISO 2 6°228.55873"N 74°32'36.02439'W 62'42.43603"N 74°32'55.04932'W 
27 EL MORRITO 6°2'42.43508"N 74°32'55.04932'W &31.48674'N 7433'4.75349W 
28 INMUEBLE C - VASCONIA 63'1.48674"N 7433'4.75349'W 6"3'46. 1926'N 7433'21.45814'W 

rite. F'ian aprovechamiento forestal, Radicado N°. 09050 08-06-2018 

3.6. Inventario forestal. 
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3.6.1. Inventario forestal realizado por el Usuario: El Usuario presen:a el inventario al 
100% de 1.312 árboles que pretende aprovechar en un área de 6861 Has del derecho de 
vía del Loop del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia' La tabla 4. registra el inventario 
forestal presentado por el Usuario, quien calculó el volumen aplicando la ecuación: 

Vol =DHt .fin 

Donde. D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,75). 

Tabla 4. Inventario forestal realizado por el Usuario. 

ARBOL 
NOMBRE TECN1CO 

LAP ALTURA VOL 

- 1 Zanthox y/am melanosticturn 16 6 0.18 

2 Zanthoxylum melanostictum 26.96 5 0.10 

3 Zanthox y/am me/anostictam 10.89 6 0.04 

4 Muntingia calabura 26.45 6.5 0.13 

5 Zanthoxylum m&anostictum 10.47 6 0.04 

6 Ficas dugandii 13.37 9 0.09 

7 Cecropie pelfata 11.30 8 0.06 

8 Cecropia peltata 19.16 10 0.20 

9 Inga acrocepha/a - 25.27 6.5 0.12 

10 Cecropiapelfata 32.91 13 0.77 

11 Ficas dugandü 13.91 9 0.10 

12 Ficas dugandii 12.38 6.5 0.05 

13 Triplaris melaenodendron 31.83 14 0.78 

14 Vitexcymosa 57.36 13 235 

15 Triplarismelaenodendron 32.95 15 0.90 

16 Triplaris melaenodersdron 33.36 16 0.98 

17 Afta/ea butyracea 42.37 18 1.78 

18 Cecropia pal/ata 23.24 12 0.36 

19 lngaacrocepha/a 23.68 5.5 . 0.09 

20 Mac/ura tinctoria 27.53 10 0.21 

21 Hura crepitans 1 30.56 8 0.41 

22 Ficas dugandü 66.85 17 4.18 

23 Zanthoxylum me/anostictum 39.44 5 0.24 

24 Ficusdugandii 10.06 4,5 0.03 

25 Ficusdugandii 83.75 6 0.92 

26 Mac/ura finctoria 42.05 6.5 0.63 

27 Ficas dugandii 13 75 5 0.05 

28 Hura crepitans 73.94 6 0.38 

29 Huracrepitans 10829 14 9.03 

30 Tn'plarsmeIaenodendron 42.21 12 0.62 

31 Trip/aris melaenodendron 20.47 12 0.28 

32 Astronium sp.01 18.37 8.5 0.16 

33 Zanthoxy/um me/anostictum 52.23 9.5 0.50 

34 Zanthox y/am melanostictum 70.28 8 0.57 

35 Zanthoxylum melanostictum 21.55 8 0.20 

36 Zanthox y/am melanostictum 35.78 8 0.29 

37 Attaleobutyracea 39.88 15 1.31 

38 Vitex cymosa 12.76 6 0.05 

39 Zanthox y/vm melanostietum 30.62 8 0.22 

40 Coutarea.hexandra 15.47 5 0.07 

41 Triplaris melaenodendron 12.86 9 0.08 

42 Man/sn gia ca/abura 40.68 6 0.13 

43 Mac/ura tinctoria 25.02 7 0.12 

44 Mac/ura tinctoria 24.99 6.5 0.22 

45 1-/ura crepitans 82.51 15 1.88 

46 Zanthox y/am melanostictum 22.63 9 0.25 

47 Inga acrocephala 39.88 5.5 0.24 

48  Cecropia p&tata 39.57 10 0.45 

49 Cecropia peltata 15.72 7.5 0.10 

50 Cecropia peltata 14 90 8 0.10 

51 Corcho alliodora 12.61 7 0.06 
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ARBOL NOMBRE TECNICO 
DAI ALTURA VOL 

52 .Samaneasaman 82.95 19 7.19 

53 Cecropiapeltata 14.07 10 0.11 

54 Mac/ura tincforia 42.43 13 1.29 

55 Zanthoxylum m&anostictum 12.80 5 0.05 
56 Zanthoxyftim melanostictum 11.08 4 0.03 
57 Chloroleucon man gense 79.42 19 6 59 
58 Pseudosamanea guachapele 34.92 10 0.67 
59 Cocco!oba sp.O1 16.52 4 0.06 
60 Zanthoxyfum melanostictum 10 19 4.5 0.03 
61 Chloroleucon mangense 92.47 17 7.99 
62 Hura crepitans 88.87 15 6.51 

63 Chloroleuconmangense 92.41 18 8.45 
64 Citrus limen 85.02 9 097 
65 Machaerium capote 57.52 7.5 0.78 
66 

67 

Machaerium capote 

Samanea saman 

128.34 

57.39 

8.5 

16 

1.67 

2.90 
68 Ficusdugandii 26.10 10 0.37 
69 Ficus dugandil 28.68 5 0.11 
70 Ficus duganciii 39.60 5 0.14 
71 Ficusdugondii 19.10 5 0.10 
72 Ficus dugandii 33.90 5 011 
73 Ficusdugandii 83.02 10 3.79 
74 Attaleabutyracea 47.75 10 1.25 
75 Luehea seemannii 56.09 12 2.08 
76 Alta/ea butyrecea 42.97 12 1.22 
77 Attaleabutyracea 46.00 13 1.51 
78 Fius dugandü 48.00 10 1.27 
79 Triplarismelaenocienclron 26.42 16 0.61 
80 Ficu.sdugandii 57,45 13 2.36 
81 Attaleebutyrecea 41.48 14 1.32 
82 

83 
Ficus dugandil 94.70 

95.62 

16 

20 

7.89 

1005 Ficusdugandii 
84 Tetrathylacium johansenii 13.69 5 0.05 

- 85 Tnplarsmelaenodendron 13.53 8 0.08 
86 Vitexcymosa 2104 8 0.19 
87 Machaenum capote 14.80 5 0.06 
88 Vitexcymosa 55.55 10 1.70 
89 Chloroleuconmangense 20.34 11 0.25 
90 Ficus dugandii 37.27 9.5 0.73 
91 Jacaranda hesperia 22.03 6 0.08 
92 Vitexcyrnosa 23.97 11 0.35 
93 Huracrepitans 32.82 9 0.53 
94 

95 

Jacaranda hesperia 24.45 

23.71 

12 

5.5 

0.39 

0.17 Vitexcymosa 

96 Crudiaglaberrima 37.91 14 1.11 
97 Triplansme/aenorjendron 35.65 16 0.56 
98 

99 

Cwdiagiaberrima422lo 

Triplaris melaenoclendron 40.27 12 

097 

1.07 
lOO Ficusdugandii 21.84 12 0.31 
101 Lueheaseemannii 57.30 14 2.53 
102 Vitexcymosa 26.71 8 0.31 
103 Tectona granciis 18.68 7 0.13 
104 Tectoriagrandis 12.51 6 0.05 
105 Tectonagrandis 51.06 10 0.72 
106 Tectonagrandis 14.74 

30.94 

6 

10 

0.07 
107 Triplaris melaenodendron 0.26 
108 Tectona g,'andis 52.39 10 0.39 
109 Tr,plaris melaeriodendron 39.82 15 1.31 
110 

111 , 

Tapiriraguianensis 

Vitexcymosa 
42.18 

10.19 

13 

5.5 

1.27 

0.03 
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ARBOL 
NOMBRE TECN/CO 

c ALf1JRA voi. 

112 Mac/ura tinctoria 14.36 6 0.07 

113 Vi/ex cymosa 21.61 10 0.26 

114 Bursera simaruba 10.92 6.5 0.04 

115 Cordiaalllodora 22.44 10 0.28 

116 Astroriiumsp.O1 23.24 10 0.30 

117 Vi/ex cymo.sa 17.76 7.5 0.13 

118 Jacaranda hesperia 110.45 9 1.01 

119 Zan/hoxylum m&anostictum 29.28 5.5 0.13 

120 G/fricidia sepium 30.72 7 0.36 

121 Mac/ura Zinc/oria 43,00 9 0.47  

122 F,cusdugandll 118.03 13 9.96 

123 Mac/ura Zinc/oria 77 03 11 2.23 

124 Vi/ex cymosa 37.40 11 0.85 

125 Vi/ex cymosa 23.81 10 0.31 

126 Vi/ex cymosa 10.09 4 0.02 

127 Vi/ex cymosa 45.23 11 1.24 

128 Vi/ex cymosa 19.89 9 0.20 

129 Vi/ex cymosa 45.96 18.5 2.15 

130 
131 

Vi/ex cymose 26.07 10 0.37 

Mac/ura (inc/oria 81.20 12 2.25 

132 Ficus dugandii 91.20 14 6.40 

133 Zanthoxylum melanostictum 10.31 5 0.03 

134 1-/ura crepi/ans 72.32 13 3.74 

135 Mac/ura tinc(oria 38.71 8.5 0.70 

136 Ficusdugandfi 104.25 13 7.77 

137 Cynometra bauhinüfo/ia 16.77 5.5 0.09 

138 Attalea butyracea 50.93 7 1.00 

139 CaseariaspOl 27.12 5.5 0.22 

140 Zan/hoxylum melanostictum 40.33 8 0.72 

141 Huracrepitans 13.37 4 0.04 

142 Mac/ura/inc/oria 39.28 12 1.02 

143 Cordiaall,odora 11.84 5.5 0.04 

144 Cordia alliodara 38.93 18 1.50 

145 Corche alilodora 26,26 15 0.57 

146 Cordia afiladora 39.22 20 1.69 

147 Zanthoxy/um molanostictum 36.54 10 0.73 

148 Zan/hoxylum melanostictum 42.8 1 7 5 0.25 

149 Cordia &/iodora 10.76 5.5 0.04 

150 Cordia alliodora 41.89 9 0.44 

151 Psidiumguajava 13.43 4 0.04 

152 Zanthoxylum melano.stictum 23.75 4.5 0.07 

153 Zan/hoxylum melariostictum 14.51 5 0.06 

154 Samanee semen 11.94 4.5 0.04 

155 Cecropia pel/ata 13.53 7 0.07 

156 Mac/ura finctoria 27.79 7 0.15 

157 Vi/ex cymosa 72.64 11 1.09 

158 Vi/ex cymosa 21.10 9 0.22 

159 Zanthoxy!um melanostictum 35.9 1 16 1.13 

160 Vi/ex cymosa 12.67 12 0.11 

161 Samaneasaman 11.62 5 0.04 

162 
163 

Samanea semen 12.25 5.5 
9 

0.05 
0.10 Vitex cyrnosa 14.07 

164 Vi/ex cymosa 52.39 13 0.67 

165 Zanfhoxy!um me/anostictum 28.27 19 0.83 

166 Vi/ex cymosa 17.79 19 0.33 

167 Vi/ex cymosa 28.81 20 0.91 

168 Vi/ex cymosa 26.17 12 0.24 

169 Vi/ex cymosa 13.40 8.5 0.08 

170 Vi/ex cymosa 18.68 13.5 0.26 

171 Zanthoxy/urr? melanostictum 14.36 7.5 0.08 
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172 Mac/ura tir,cfOria 24.73 7.5 0.25 

173 Vitex cymosa 19.89 15.5 0.34 

174 Vitexcymosa 12.73 

25.66 

8.5. 0.08 

0.24 175 Crescenfia cujete 6.5 

176 Crescentiacujete 69.04 4.5 0.30 

177 Vite cymosa 18.37 8.5 0.16 
178 Pseudosamanee guachapeie 14.42 7.5 0.09 

179 Pseudosamaneaguachapele 76.43 8 0.87 

180 Samoneasaman 19.19 5.5 0.11 

181 Ficusdugandii 165.52 13 19.58 

182 Mac/ura (motor/a 20.50 10 0.23 

183 Platymiscium pinnatum 14.7 1 7 0.08 

184 Cecropiape/tata 17.76 8.5 0.15 

185 Cynometra bauhiniifo/ia 12.64 6 0.05 

186 

187 

Psidium guajava 

Mac/ura (motor/a 1 
14.77 4 0.05 

0.08 13.27 8 
188 Maclura tinctoria 15.82 8.5 0.12 

189 Citrus liman 11.62 4 0.03 
190 Samaneasaman 19.89 7 0.15 

191 Pseudosamaneaguachape/e 50.67 7.5 0.36 

192 Zanthoxylom melanostictum 22.00 5.5 0.07 

193 Vitexcymase 24.92 7 0.24 
194 Vitexcymosa 14.16 6 0.07 

195 Muntingia calabura 10.92 5.5 0.04 
196 Vitexcyrnosa 24.13 7.5 0.24 
197 Atteleabutyrecea 31.83 7 0.39 
198 Muntingia calabura 17.67 6 0.10 

199 Muntingia ca/abure 11.05 6 0.04 
200 Muntingia calabura 14.87 7 0,09 
201 Muntingia calebura 18.33 6.5 0 12 
202 Muntingia ca/abure 11.01 6 0.04 
203 Muntingia ca/abure 10.73 5 0.03 
204 Muntingia ca/abure 10.31 6 0.04 
205 Muntingia calabura 11.40 6.5 0.05 
206 

207 

Muntingie ca/abure 22.85 6.5 0.09 

Zanthoxylum melanostictum 12.92 6.5 0.06 
208 Pseudosamanea guechapele 26.04 7 0.26 
209 Vitex cymosa 38.29 10 0.81 
210 

211 

Samaneasamar, 102.34 14 8.06 

Mac/ura tinctoria 46.41 9 1.07 
212 Vitex cymosa 22.76 8 0.23 
213 Citrus limon 10.89 3 0.02 
214 

215 

Citrus liman 

Belluciapentamera 

11.94 

11.90 

6.5 

4.5 

0.05 

0.04 
216 Cecrop,apeltata 12.25 5.5 0.05 
217 Ca/ycophy/lumsp.01 11.46 6.5 0.05 
218 Calycophy/lum sp. 01 15.44 7.5 0.10 
219 A/te/ea butyracea 37.72 7 0.55 
220 Calycophyllumsp.01 20.56 6.5 0.08 
221 Ca/ycophy!/um sp.01 11.75 6 0.05 
222 Calycophyllum sp.01 10.06 6 0.03 
223 Calycophyl!um sp. 01 11.46 7 0.05 
224 Vitexcymosa 36.00 14 1.00 
225 Hura crepitans 70.19 13 3.52 
226 

227 

Píthece/lobium dulce 32.34 

18.94 
8 

9.5 

0.23 

0.19 Cecropiape/tata 

228 Vi/ex cymose 69.71 9 0.60 
229 Vitex cymosa 33.33 8.5 0.52 
230 
231 

Citrus liman 50.77 13.5 1.91 
Trichanthera gigantea 14.26 5 0.06 
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232 Vitex cymosa 60.00 6 1.19 
233 Vitex cymc'aa 13.53 6 0.06 

3l.616.5 020 

235  Zanfhoxylum melanostictum 22.60 8.5 0.24 

236 Tectona grandis 10.79 5 0.03 
237 Zanthoxyiurn melanostictum 11.81 5.5 0.04 
238 Tectonagrandis 10.76 6.5 004 

239 Tectonagrandis 16.97 8 0.13 

240 Tectonagrandis 28.49 11 0.49 

241 Tectonagrandis 23.62 10 0.31 
242 Tectona grandis 20.28 9 0.20 
243 Sarnanea saman 103.29 17 9.97 

244 Samanea saman 92.31 13 6.09 
245 Citrus limon 26.87 5 0.20 
246 Mac/ura tinctoria 34.57 9 0.59 

247 Ficus dugandil 65.76 7 0.47 

245 Hura crepitans 55.86 9.5 1.63 

249 Mac/ura tinctoria 47.68 7 0.88 

250 Vitex cymosa 40.90 4 0.37 

251 Inga acrocephala 40.78 7 0.34 

252 Attaleabutyracea 31.83 10 0.56 
253 Nectanclra discolor 75.76 18 5.68 
254 Andira taurotesticulata 24.51 9 0.30 

255 Attalea butyracee 36.92 12 0.90 

256 Andira taurotesticu/ ata 34.70 18 1.19 

257 Andirataurotesticu/ata 19.74 9 0.19 

258 Lecythistuyrana 45.20 9 0.51 

259 Fícu.sdugandll 20.69 10 0.24 

260 Ficus dugandii 39.79 10 0.87 

261 Afta/ea butyracea 44.88 17 1.88 

262 Ficusdugandii 35.01 8 0.54 

263 Ficusdugandii 33.42 13 0.80 

264 Mac/ura tinctoria 12.10 5 0.04 

265 Corrija alliodora 13.05 8 0.07 

266 And/ra taurotesticulata 14.01 5 0.05 

267 Andira taurotesticulata 15.28 7 0.09 

268 Ficus dugandii 32.79 9 0.53 

269 Attalea butyracea 47.11 18 2.20 

270 Ch/oro/eucon man gansa 29.60 6 0.29 

271 Lecythis tuyrana 35.65 9 0.63 

272 Zanthoxylum melano.stictum 49.97 7 0.33 

273 Cordia alliodora 36.61 15 1.11 

274 Corrija alt/adora 43.29 18 1.65 

275 Lecythis tuyrana 37.88 7 0.28 

276 Licania arborea 18.14 12 0.22 

277 Ficus dugandü 23.57 4 0.13 

278 Corrija all/odora 36.29 18 1.30 

279 Cordiaalfiodora 18.14 8 0.14 

280 Cordia aY/adora 33.42 7 0.43 

251 Mac/ura t/nctoria 43.61 9 0.47 

282 Corrija a//iodora 31.83 19 1.06 

253 Cord/a ah/adora 46.47 14 0.85 

284 Cordia ah//adora 17.51 6 0.10 

285 Cordia al//adora 36.92 16 1.20 

286 Cordia alliodora 12.10 6 0.05 

287 Mac/ura tinctoria 39.79 10 0.87 

288 Zanthoxylum melanostictum 54.75 10 0.83 

289 Pera opposxtifolia 49.02 15 1.98 

290  Corrija al//adora 15.28 10 0.13 

291  Ficusdugondii 34.70 14 0.93 
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292 Coria al!iodora 14 64 10 0.12 

293 Ficusdugandn 178.89 18 8.05 
294 

295 

Cordia alliodora 

lngaacrocephala 

26.42 

23.55 

10 

6 

0.38 

0.18 

296 Ficusdugandii 76.08 15 1.69 

297 higa acrocephala 13.69 8 0 08 

298 

299 

Lecythis tuyrana 34.38 13 0 48 

Lecythistuyrana 44.25 18 194 

300 Tetrathylacium johansenü 10 19 10 0 06 

301 Licania arborea 11 78 10 0.08 

302 Inga acrocephala 32.15 8 0.45 

303 Licania arborea 40 11 12 0.56 

304 Hura crepitans 41.38 19 1.79 

305 Lindackerialaunna 12.41 8 0.07 

306 

307 

Eugenia biflora 20.85 

37.56 

8 

11 

0.10 

0.85 Mac/ura tincforia 

308 Lecyhistuyrana 1751 10 0.17 

- 309 Inga acrocephala 20 05 8 0.18 
310 Lueheaseemannü 87.54 23 4.86 

311 Pera oppos,tifolia 10.50 4 0.02 
312 Tetrathylaciurnjohansenif 22.92 8 0.12 

313 Zanthoxyftsm melanostictum 10.50 10 0.06 
314 Licania arborea 13.37 7 0.07 
315 Ficusdugandii 37.56 12 0.93 
316 Mac/ura tinctoria 35.65 8 0.28 
317 Tetrafhylaciurn johansenil 36.92 7 0.29 
318 Tetrathylaciumjohanseriii 12.41 8 0.07 
319 Tetrathy/acium johansenii 12.41 8 0.07 
320 Tetrathylaciurnjohansenii 31.83 9 0 27 
321 Schizo!obium parahyba 46.15 23 2.69 
322 

323 

Eugenia bit7ora 

Ficusdugendii 

10.03 7 0.04 

37.40 10 0.27 
324 Tetrathylaciumjohansenii 16.55 8 0.12 
325 Tetrathylacium johansenil 12.73 7 0.06 
326 

327 
-- Eugenia bit/ore 37.56 15 1.16 

Licania arborea 47.75 8 0.35 
328 Licenia erborea 21.96 8 0.21 
329 Tetrathylacium johansenh, 10.19 6 0.03 
330 Cordia alliodara 19.10 10 0.20 
331 HuTa crepitans 44.56 15 1.64 
332 Tetrathylaciumjohansenii 20.05 16 0.35 
333 Tetrathylacumjohansenii 17.51 14 0.24 
334 

335 

Tetrathy/acium johansenii 

Zanthoxylum melanostictum 

10.50 

33.74 

7 

20 

0.04 

1.25 
336 Tetrathylaciurn johanseni, 20.69 17 0.40 
337 Cedrelaodorata 34.06 20 1.28 
338 

339 

Tetrathylacium johansenii 19.42 6 0.12 
Tetrathylacium johansenii 31.51 23 1.26 

340 Cedrela odorata 59.84 22 4.92 
341 Tetrathy/aciumjohansenii 10.19 8 0.05 
342 Sc'hizolobiurnparahyba 43.29 20 2.06 
343 Tetrathy/acum johansenii 37.56 18 1.40 
344 Eugenia biflora 10.03 7 0.04 
345 retrathiadU, johansenhs 28.33 17 0.75 
346 

347 
Licania arborea 

Pera oppositifolia 

13.05 

12.73 

12 

9 

0.11 

0 08 
348 Pera oppositifo/ia 12.73 10 0.09 
349 Tetrathylacium johansenii 27.06 15 0.60 
350 Tetrathy/ecium johansenli 33.74 10 0.31 
351 Tetrathylacium johensenii 36,6 1 16 1.18 
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352 Tetrathylaciumjohansenhi 24.51 14 0.26 

353 Tetrathylaciumjohansenii 20.37 10 0.23 

354 

355 

Lecythis fuyrana 11.78 10 0.08 

1:30 - Schizolobium parahyba 36.29 18 

356 Zanthox y/vm melanostictum 39.15 15 1.26 

357 Lecyl bis tuyrana 10.82 8 0.05 

358 Tetrathylacivm johansenii 37.88 15 1.18 

359 Ficusdugandii 46.15 15 1.76 

360 Lecythis tuyrana 22.28 15 0.41 

361 Tetrathylacwmjohansenii 1 11.14 7 0.05 

362 Coriiia alliodora 17.19 12 0.19 

363 Schizolobivm parahyba 11.14 7 0.05 

364 Tectona grandis 13.37 7 0.07 

365 Tectonagrar?dis 27.69 7 0.15 

366 

367 

Cordia alliodore 10.82 7 0.05 

Vitex cymosa 27.06 5 0.20 

368 Albizia guachapele 63.34 8 0.90 

369 Vitexcymosa 31.83 10 0.0 

370 Zanthox y/vm melanostictum 35.65 6 0.42 

371 Vitexcymosa 34.38 14 0.48 

372 Vitexcymosa 29.60 10 0.48 

373 Nectandra disco/of 82.12 9 0.67 

374 Ficvsdugandii 75.12 12 0.76 

375 Centrolobivm yevizanum 46.4 7 14 1.66 

376 Madura tir,ctoria 30.24 8 0.40 

377 Madura tinctoria 53.16 6 0.49 

378 Tetrafhylaciumjohansenii 50.29 10 0.73 

379 Mac! ura tinctoria 22.92 10 0.29 

380 Mac! ura tinctoria 47.75 14 0.89 

381 Lecythis tuyrana 35.01 13 0.45 

382 Tebebuia rosee 18.46 14 0.26 

383 Cordia alliodore 59.84 6 0.44 

384 Tebebula rosee 22.60 12 0.34 

385 Zanthoxy/um melanostictum 50.29 12 1.30 

386 Corcho alliodora 12.25 5 0.04 

387 Cortijo alliodore 24.51 11 0.36 

388 Corche alliodora 21.96 12 0.32 

389 Cordia a!liodora 12.41 5 0.04 

390 Cordia alliodora 15.23 6 0.09 

391 Zanthoxylum melanostictum 28.97 5 0.12 

392 Diallum guianense 39.79 8 0.37 

393 Vitex cymosa 45.52 15 0.67  

394 Zanthoxylum inelanostictum 13.37 8 0.08 

395 Cordiaal/iodora 14.96 10 0.12 

396 Corriia alliodora 77.03 13 2.12 

397 Cordia alt/adora 92.63 18 4.25 

398 

399 

Ficusdugandii 51.57 9 

20 

0.48 

4.06 Lecyt bis tuyrana 60.80 

400 Mechaerium capote 54.11 20 3.22 

401 Cordia alliodara 12 73 5 0.04 

402 Tetrathylaciumjohansenii 45.52 14 0.85 

403 Madura tinctoria 28.97 14 0.65 

404 Bursera simaruba 56.02 18 1.55 

405 Bursera simaruba 41.38 18 1.69 

406 Cordia alliodora 38.83 18 

16 

1.49 

407 Cordiaaíliodora 29.28 0.75 

408 Cordia alliodore 4011 15 1.33 

409 Muntingia calabura 21.33 10 0.25 

410 

411 

Muntingia calabura 

Maclura tinctoria 

24,5 1 

41.38 

12 

15 

0.40 

0.71 
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412 Trichanthera gigantea 2069 19 045 

413 Alchorneadiscoío -  35.97 14 0.58 
414 Spondias mombin 34.38 12 0.78 

415 Albizieguachape!e 59.21 22 4.24 

416 Muntingiacalabura 15.60 10 0.13 
417 Lueheaseemannii 18.78 15 0.29 
418 

419 

Mac/ura tinctoria 15.28 15 0.19 

Mac/ura tinctona 12.73 13 0.12 

420 Alchornea discolor 14 32 10 0 11 

421 Mac/ura tinctor,a 18.78 15 0.29 

422 

423 

Tapiriraguianensis 

1-/ura crepitans 

39.15 

23.55 

18 

12 

1.52 

0.37 
424 Licania arborea 13.37 9 0.09 

425 Mac/ura tinctoria 19.10 12 0.24 
426 

427 

Muntingia calabura 14.32 10 0.11 

Licania arborea 10.50 7 0.04 
428 Muntingiacalabura 14.32 14 0.16 
429 Muntingia ca/abura 23.87 12 0,38 
430 Muntingia ca/abura 15.28 7 0.09 
431 Muntingia calabura 25.46 10 0.36 
432 Muntingia ca/abura 19.42 10 0.21 

433 Cedrela odorata 36.92 20 1 50 
434 Muntingia ca/abura 40.11 10 0.44 

435 F/cusdugand,i 41.06 22 2.32 
436 Mac/ura tinctoria 26.10 12 0.45 
437 Muru'ingiaca/abura 17.51 12 0.20 
438 

439 

!ngaacrocephala 

Alchoniea discoior 

17.19 

22.60 

12 

14 

0.19 

0.39 
440 Mac/ura tinctoria 19.10 16 0.32 
441 Mac/ura tinctoria 49.34 18 1.31 
442 Trichanthera gigantea 38.83 15 0.63 
443 Alchomeadisco/or 15.92 10 0.14 
444 Mac/ura tinctoria 23.24 15 0.45 
445 Zanfl'oyJum me/anostictum 14.01 14 0.15 
446 

-- 1' 
447 

Mac/ura tincforia 32.47 18 1.04 

Mac/ura zinc/oria 23.87 15 0.47 
448 Mac/ura tinctoria 66.85 14 1.26 
449 Alchornea discolor 13.69 10 0.10 

- 450 

451 

Ceiba pentandra 14.64 6 0.07 

Mac/ura tinctoría 29.92 7 0.17 
452 Mac/ura tinctoria 27.06 10 0.40 
453 Mac/ura tinctoria 26.74 10 0.39 
454 

455 

Mac/ura mc/oria 

Mac/ura tinetoria 

22.28 

17.19 

10 

8 

0.27 

0.13 
456 Mac/ura tinctoria 22.28 6 0.08 
457 Mac/ura tinctoria 10.50 5 0.03 
458 Mac/ura tjnctoria 76.08 12 0.97 
459 Lecythistuyrana 73.21 14 2.06 
460 HuTa crepirans 59.84 10 1.02 
461 Ficus dugandi, 54.75 12 1.09 
462 

463 

Anclira taurotesticulata 20.05 8 0.18 
Lueheaseemannii 45.20 16 1.80 

464 Zanthoxy!um melanostictum 89.45 9 1.32 
465 Melicoccus b/jugatus 26.10 12 0.45 
466 

467 

Lueheaseemannii 

Spondias mombin 

53.16 

70.03 

18 

14 

2.80 

1.90 
468 Ceiba pent andra 124.46 21 9.29 
469 Spondias rnombin 34.06 20 1.28 
470 Ingaacrocephala 41.70 9 0.43 
471 Vitexcymosa 56.98 14 1.34 
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472 Vitex cyrnosa 46.15 15 0.88 
473 Zanthoxylum melanostictum 25.46 12 0.43 
474 Vitexcymosa 19.10 15 0.30 
475 Muntingiacalebura 35.97 14 1.00 
476 Inga acrocephala 28.33 12 0.27 

477 Inge acrocephala 52.52 14 1.09 
478 Inga acrocephala 23.24 15 0.45 

479 Ingaacrocephala 55.07 12 1.21 
480 Mac/ura tinctoria 30.24 12 0.60 
481 Lecythis tuyraria 13.69 10 0.10 
482 /ngaacrocepha/a 14.32 12 0.14 

483 lngaacrocepha/a 12.41 14 0.12 

484 Inga acrocepha/a 47.11 15 0.92 

485 /ngaacrocep/iala 14.96 14 0.17 

486 /ngaacrocephala 13.69 14 0.14 

487 lnga acmcephala 85.63 12 1.61 

488 Mac/ura tinctoria 33.74 14 0.45 

489 Cordia alliodora 21.65 12 0.31 
490 Vitox cymosa 10.82 6 0.04 

491 Vitexcymosa 24.19 6 0.10 

492 Machaerium capote 59.21 9 0.87 

493 Pannanpachyphylla 62.07 18 3.81 
494 Par/flan pachyphyl!a 45.52 15 1.71 

495 Parinaripachyphyí!a 72.89 18 2.66 

496 Parinaripachyphylla 36.61 15 1.11 

497 Ficus dugandil 56.66 12 1.06 

498 Ficusdugandii 276.29 15 9.11 

499 Conceveiba sp 01 45.52 15 1.71 

500 Zanthoxylum melanostictum 10.03 6 0.03 

501 Conceveiba.sp.O1 48.70 16 1.04 

502 Conceve,basp.01 25.15 18 0.63 

503 Cor,ceveibasp.01 72.57 20 2.94 

504 Guazuma ulmifolla 49.97 13 0.89 

505 Cordiaa//iodora 17.19 6 0.10 

506 Centro/obium yavizanum 33.10 14 0.34 

507 Jacarandahespena 24.51 10 0.33 

508 Enterolobium cyclocarpum 14.01 12 0.13 

509 Jacaranda hesperia 48.06 14 1.73 

510 Jacarandahespena 48.06 14 1.78 

511 Ficusdugandil 37.24 14 0.55 

512 Pera oppositifolia 20.37 12 0.27 

513 Pera oppositifolía 27.69 10 0.21 

514 Eugenia biSare 22.28 6 0.16 

515 Lueheaseemannui 67.48 20 5.01 

516 Bursera simaruba 46.79 20 2.41 

517 Zanthoxylum melanostictum 27.69 12 0.51 

518 Andira taurotesticulata 28.33 10 0.44 

519 Genipa americana 38.52 18 1.47 

520 Bursera simaruba - 32.47 18 1.04 

521 Machaeriurn capote 21.65 10 0.26 

522 Andira taurotesticu/ata 27.37 14 0.58 

523 Atta/ee buracea 33.10 22 1.33 

524 Atta(eabutyracea 33.74 22 1.38 

525 Attalea butyracea 41.70 22 2.10 

526 Machaerium capote 22.92 12 0.35 

527 Cupanía cinerea 12.10 6 0.05 

528 Attalea butyracea 32.79 22 1.30 

529 Alta/ea butyracea 33.74 22 1.38 

530 Attaloabutyracea 30.24 22 1.11 

531 Andira taurotesticulata 54.11 9 0.49 
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532 Andira taurotesticulata 32.15 6 0.18 
533 Mac/ura tinctoria 74.48 12 0.96 
534 Genipa americana 10.19 8 0.05 

535 Andira taurotesticulata 14.32 6 0.07 

536 Chloroleucon man gense 38.20 13 1 04 

537 Mac/ura tinctoria 33.74 10 0.63 

538 

539 

Machaenum capote 

Mac/ura tinctoria 

37.24 

12.73 

11 

12 

0.43 

0.11 

540 Mac/ura tinctoria 32.15 10 0.29 

541 Cordia alliodora 15.28 14 0.18 

542 Mac/ura tinctoria 35,01 12 0.41 

543 Vitexcymosa 27.37 6 0.25 

544 Mac/ura tinctoria 37.88 12 0.47 

545 Cordia alliodora 18.14 8 0.14 

546 Cordia aI/iodora 33.10 14 0.42 

547 Afta/ea bulyracea 44.56 8 0.87 

548 Machaerium capote 89.45 10 1.86 

549 Licaniaapeta!a 14.96 8 0.10 

550 
- 

551 

Licania apeta/a 13.37 8 0.08 

Attaleabulyracea 33.10 20 1.20 

552 Ficusdugandii 16.87 12 0.19 

553 Atta!ea butyracea 37.56 20 1.55 

554 

555 

Vitex cyrnosa 

Bursera simaruba 

54.75J 

30.24 

14 2.31 

20 1.01 

556 Bursera simaruba 30.56 18 0.92 

557 Machaerium capote 49.02 10 1.32 

558 Pseudosamanea guachapele 29.60 10 0.24 

559 Pseudosamaneaguachape/e 15.92 8 0.11 

560 Luehee seemannii 66.21 23 2.88 

561 Ceiba pentandra 76.39 22 8.02 

562 Alta/ea butyracea 46.15 8 0.94 

563 Jacaranda hesperia 105.04 23 4.74 

564 Luehea seemannii 85.94 23 9.34 

565 Attalea butyracea 24.83 12 0.41 

566 

567 

Attaleabutyracea 35.97 20 1.42 

Ficusciugandii 20.05 10 0.22 

568 Spondias mombin 27.37 16 0.66 

569 Bursera simaruba 11.14 13 0.09 

570 Attaleabutyrecea 15.28 12 0.15 

571 Muntingia ca/abure 12.73 9 0.08 

572 Mac/ura tincroria 35.65 8 0.28 

573 Licania arborea 43.93 12 0.64 

574 Citharexyium sp 24.83 6 0.20 

575 Conceveibasp.O1 39.15 10 0.84 

576 Conceveibasp.Ol 49.34 14 1 87 

577 Conceve,basp.Ol 45.52 15 1.71 

Vitexcymosa 

39.79 20 1.74 579 Alta/ea butyracea 

580 Attaleabutyracea 39.47 20 1.71 

581 Ficusdugandi, 52.84 14 2.15 
582 Afta/ea butyracea 47.75 18 2.26 
583 Ficusdugandii 42.02 12 0.59 
584 Ficusdugano'ii 56.66 12 2.12 
585 Jacaranda hesperia 34.06 14 0.89 
586 Alta/ea butyracea 41.38 22 2.07 
587 F/cusdugandi/ 70.66 1  14 0.97 
588 Alta/ea butyracea 39.79 16 1.39 
589 Ficusdugandn 49.97 12 1.65 
590 Psidiumguajava 14.64 5 0.06 
591 Mac/ura tinctoria 29.28 7 0.17 
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592 Cecirela odarata 5730 15 1.2 

593 Mac/ura tínctoria 21.96 9 0.4 

594 Vitexcymosa 37.56 12 0.3 

0.72 595 Vitexcymosa 31.83 13 

596 Mac/ura tinctoria 12.73 10 0.09 

597 Zanthoxykim melar,ostictum 26.42 15 0.58 

598 Caseariasp.O1 21.96 

15.60 

18 

12 

0.48 

599 Caseariasp.O1 0.16 

600 Eugenia bu/ore 11.75 5 0.04 

601 Zanthoxy/um me/anostictwn 16.23 9 0.13 

602 Mac/ura tinctoria 42.02 18 1.75 

603 Samanea samar, 86.26 21 4.30 

604 Jacaranda hesperia 35.33 10 0,38 

605 Jacaranda hesperia 39.79 15 0.65 

607 
Casearia spül 

Jacaranda hesperia 

l687 

78.30 

15 

15 

0.23 

1.84 

608 Jacaranda hesperia 52.20 15 1.15 

609 Attaleabutyracee 57.30 12 2.17 

610 Mac/ura tinctoria 10.19 5 0.03 

611 Zanthoxy/um melanosfictum 14.64 8 0.09 

612 Jacaranda hesperia 27.37 12 0.25 

613 Jacaranda hesperia 20.37 14 0.32 

614 

615 

Zanthoxylum me/anostictum 15.92 7 0.10 

Albizia guachapele 13.69 10 0.10 

616 Ficusdugaridii 16.55 11 0.17 

617 Licaniaarborea 22.28 15 0.41 

618 Ficusdugandii 111.41 20 4.57 

619 Chloroleuconmangense 20.37 8 0.18 

620 Attaleabutyracea 47.75 12 1.50 

621 Vitexcymosa 32.79 7 0.41 

622 

623 

Zanthoxylum melanostictum 21.65 6 

12 

0.08 

Ch/oroleucon mengense 49.34 0.41 

624 Vitex cymosa 25.46 14 0.50 

625 Cedre/a odorata 31.83 14 0.78 

626 Eugenia bit/ore 28.65 12 0.27 

627 Hieronyma oblonga 11.78 10 0.08 

628 Hieronyma oblonga 31.5 1 7 0.19 

629 Eugenia bit/ore 49.97 15 2.06 

630 

631 

Andira taurotesticulata 

Eugenia bit/ore 

20.05 

12.10 

10  

7 

0.22 

0.06 

632 Hura crepitans 13.69 8 0.08 

633 lnga acrocephala 34.70 6 0.21 

634 Jacaranda hesperia 19.74 8 0.17 

635 Lueheeseernannll 91.99 22 11.63 

636 Hieronyma oblonga 10,82 7 0.05 

637 Ceiba pentandra 41.06 18 1.67 

638 

639 

Hieronyma oblonga 

Eugenia biflora 

17.51 8 

10 

0.13 

14.96 0.12 

640 Mabea occidenfahs 17.19 8 0.13 

641 Hura crepitans 17.51 6 0.10 

642 

643 

Bauhinia variegata 13.05 4 0.04 

Inga acrocephala 26.10 12 0.45 

644 Bauhinia variegata 11.14 12 0.08 

645 Mac/ura tinctoria 38.52 15 1.22 

646 Inga acrocephala 41.38 

40.11 

12 1.13 

647 lnga acrocephala 12 1.06 

648 Eugenia bit/ore 12.73 6 0.05 

649 Iriga acrocephala 28.01 10 0.23 

650 Hieronyma oblonga 22.60 9 0.13 

651 Pera oppositifoiia 37.56 15 0.58 
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652 Duguetia antioquensis 34.06 8 0.26 
653 Anr,ona reticulata 11.46 7 0.05 
654 Jacaranda hesperia 43.93 18 1.91 
655 Atta!eabutyracea 40.11 18 1.59 
656 Hura crep/tana 4s r 
657 Jacaranda hesperia ; 
658 Cordia alliodora 10.50 • e e 

659 Cordia al//adora 11.78 e e ¡ 
660 Ficas dugandi, 114.27 
661 Mac/ura tinctoria 29.92 
662 Mac/ura tinctoria 21.65 
663 Cordia alliodora 23.55 
664 Gasearía sp.O1 11.14 e s 
665 Gasear/a sp.O1 19.74 e e 
666 Citrus limon 14.01 6 0.06 
667 Caseariasp,O1 11.46 10 0.07 
668 Mac/ura fincforia 93.90 8 1.37 
669 Jacaranda hesperia 35.01 15 1.01 
670 Cordia a/fiadora 36.29 18 1.30 
671 Cordia al//adora 43.93 18 1.91 
672 Corcliaa/Iiodora 35.97 16 1.14 
673 Ficas dugandii 117.78 18 4.58 
674 Pseudosamanea guacl,apele 26.74 12 0.24 
675 Zarithoxylum melanostictum 17.19 8 0.13 
676 Cordia a/!iodora 24.51 10 0.33 
677 Zanthox y/am melanostictum 14.32 12 0.14 
678 Pseudosamaneaguachapele 22.28 10 0.14 
679 Chloroleucon mangense 11.14 12 0.08 
680 Mac/ura tinctoria 41.70 18 0.98 
681 Cordia al//adora 48.38 18 1.16 
682 Cordia alliodora 14.64 12 0.14 
683 Ch/oroleucon mangense 13.05 10 0.09 
684 Cordia alliodora 29.92 14 0.69 
685 Cordia al//adora 29,60 15 0.72 
686 Cordia a/fiadora 37.56 20 1.55 
687 Pseudosamanea guachape/e 49.34 10 0.72 
688 Pseudosamaneaguachapele 27.69 12 0.51 
689 Vi/ex cymosa 52.20 16 1.24 
690 Cordia alliodora 43.29 12 1.24 
691 Cordiaalllodora 15.60 12 0.16 
692 Vitexcymosa 14.32 10 0.11 
693 Cecmpia pelta/a 12.73 12 0.11 
694 Cordia al//adora 12.73 9 0.08 
695 Vi/ex cymosa 43.93 15 0,82 
696 Jacararida hesperia 64.30 15 1.84 
697 Cordia a//iodora 74.17 20 3.02 
698 Vi/ex cymosa 10.82 7 0.05 
699 Jacaranda hesperia 31.83 16 0.89 
700 Vi/ex cymosa 41.06 20 1.85 
701 Cordia al//adora 24.83 18 0.61 
702 Cordia alliodora 30.88 16 0.84 
703 Vi/ex cymosa 13.05 13 0.12 
704 Corclia al//adora 39.15 1  14 1.18 
705 Cordia a/Iiodora 22,92 14 0.40 
706 Vitexcymosa 13.05 10 0.09 
707 Jacararída hesperia 53.48 15 0.81 
708 Cordia a/fiadora 22.28 15 0.41 
709 Cordia al/lodora 20.37 12 0.27 
710 Conjia al//adora 16.87 12 0.19 
711  Cordia alllodora 13.05 10 0.09 
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712 Cordia alliodora 19 42 10 0.21 

713 Jacaranda hesperia 28.33 14 0.62 

714 Jacaranda hesperia 60.16 15 1.55 

715 Andira taurotesticulata 10.82 8 0.05 

716 Vitexcymosa 20.69 15 0.35 

717 Eugenia biflora 17.51 5 0.08 

718 Vitexcymosa 32.47 10 0.30 

719 Conceveibasp.O1 63.98 22 4.95 

720 Ficus dugandil 65.57 18 1.O 

721 Attaiea butyracee 37.24 22 1.68 

722 Vitexcyrno.sa 27.06 13 0.52 

723 Licaniaarborea 18.14 18 0.33 

724 Pseudosamaneaguachapele 16.55 10 0.15 

725 Pseudosamanea guachapele 12.73 8 0.07 

726 Cordia alliadora 58.89 15 1.48 

727 Ficus dugandii 49.97 14 1.92 

728 Ficusdugeridii 93.58 18 2.26 

729 Ficus dugandi, 70.35 15 1.03 

730 Attalea butyracea 49.97 20 2.75 

731 Citruslimon 11,46 5 0.04 

732 Cordia alliodora 21.33 10 0.25 

733 Cordiaalliodora 12.41 12 0.10 

734 Licania arborea 43.93 15 0.55 

735 Cordia alliodora 32.15 12 0.35 

736 Attaleabutyracee 36.92 22 1.87 

737 Zanthoxylum melanostictum 12.73 8 0.07 

738 Vitexcymosa 22.92 14 0.40 

739 Andira taurotesticulata 50.93 14 2.00 

740 Zan/hoxylum melanostictum 13.37 6 0.06 

741 Zanthoxylum melanostictum 17.51 5 0.08 

742 

743 

Zanthoxylum melanostictum 13.05 8 0.0v 

Citrus limon 10.82 5 0.03 

744 Zanthoxylum melanostictum 26.10 10 0.37 

745 Muntingia calabura 13.37 10 0.10 

746 Zanthoxylum m&anosticfum 10.82 8 0.05 

747 Caseanasp.O1 14.96 13 0.16 

748 Machaer,um capote 11.46 10 0.07 

749 Machaerium capote 13.37 10 0.10 

750 Machaerium capote 11.14 10 0.07 

751 Machaerium capote 27.37 12 0.49 

752 Zanthoxylum melanostictum 17.19 8 0.13 

753 Zanthoxylum melanostictum 14.32 6 0.07 

754 - 
755 

Zanthoxylum me!anostictum 10.19 10 0.06 

Zanthoxylum melanostictum 11.46 10 0.07 

756 Cupania cinerea 27.37 12 0.25 

757 Ficusdugandii 82.76 15 1.89 

758 Parinaripachyphylla 41.06 18 1.67 

759 Lonchocarpussp.O1 35.65 12 0.84 

760 Mac/ura tinctoria 65.57 18 2.28 

761 Muntingia ca/abure 22.60 6 0.17 

762 

763 

Corcha alliodora 18.78 

12.73 

8 0.16 

0.04 Cupania cinerea 5 

764 Byrsor,ima crassifolia 11.78 9 0.0v 

765 Vite cymosa 11.78 8 0.06 

766 Muntingia ca/abura 16.87 12 0.19 

767 Cordia alliodore 1050 4 0.02 

768 Byrsonirna crassifolia 10.03 10 0.06 

769 Zanthaxylum me/anostictum 1655 12 0.18 

770 Vitexcymosa 11.14 7 0.05 

771 Albiziaguachapele 21.96 15 0.40 
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772 Centrolobiumparaense 25.46 18 0.64 

773 Centrolobiumparaense 18.46 12 0.22 

774 

775 

Zanthoxyfum melanosticturn 10.50 7 0.04 

Vitexcymosa 17.19 12 0.19 

776 Centrolobiurnparaense 112.36 18 2.27 

777 Sponcliasmomb,n 41.70 22 2.39 

778 

779 

Cordia alliodora 18.78 15 0.29 

Cordia aí!iodora 13.69 12 0.12 

780 V/tex cymosa 70,66 22 3.45 

781 Corche alilociora 13 05 12 0.11 

782 

783 

Cordia altiodora 

Cordia alliodora 

14.64 

15.60 

12 

15 

0.14 

0.20 

784 Cardia alliodore 19.10 15 0.30 

765 Vitexcymosa 17.19 12 0.19 

786 Cordia alliodora 15.60 12 0.16 

787 Centroíobiumparaense 1 41.70 18 1.72 

788 Cordia alliodora 20.37 19 0.43 

789 Vitex cymosa 37 56 18 1.40 

790 Ficusdugandii 26.10 12 0.45 

791 Vitexcymosa 35.97 22 1.78 

792 Zanthoxy!um melanostictum 10.03 5 0.03 
793 Vitexcymcsa 27.06 12 0.48 
794 Tetrathylaciumjohansenü 35.01 12 0.40 
795 Zanthoxylum melanostictum 20.05 7 0.15 

796 Cordia alliodora 29.92 10 0.25 

797 Enterolobium cyclocarpum 25.78 14 0.51 
798 

799 

Enterolobium cyclocarpum 

Cordia alliodora 

27.06 

14.32 

18 

14 

0.72 

0.16 

800 Cordia alliodora 20.69 15 0.35 

801 Cordia alliodora 32.79 15 0.46 
802 Cordiaalliodora 22.28 15 , 0.41 

803 Vitexcymosa 23.55 12 0.37 
804 Centrolobium paraense 39.47 22 1.88 
805 Vitex cyrnosa 28.33 20 0.88 
806 

807 

Zanthoxyium me/a riostictum 20.69 14 0.33 
Centrolobium paraense 37.56 20 0.78 

808 Vi/ex cymosa 18.14 13 0.24 
809 Centrolobium pareense 37.24 15 1.14 
810 

811 

Zanthoxylum melanostictum 

Centrolob,um paraerlse 

22.60 

60,48 

10 

23 

0.28 

4.63 
812 Lueheasoemannii 10.19 9 0.05 
813 Centrolobiurn paraense 10.50 11 0.07 
814 

815 

Ficus dugandi, 

Cordia alliodora 

18.46 10 0.19 

20.37 7 0 16 
816 Duguetia antioquensis 35.33 8 0 19 
817 PIatyriisciumpinnafum 47.11 12 1.46 
818 Nectandradiscolor 14.01 10 0.11 
819 Duguetiaantioquensis 11.46 8 0.06 
820 Ouguetiaantioquensis 27.06 9 0.36 
821 Luehea .seemannii 85.31 22 10.00 
822 Lueheaseemannii 94,5.4 22 12.28 
823 Lueheaseemannii 62.07 15 1.68 
824 Cordia alliodora 32.15 20 1.14 
825 Mac/ura t,nctoría 10.03 6 0.03 
826 

827 
Cordia alliodora 

Bauhinia variegate 

16.78 

28.01 

14 

10 

0.27 

0.43 
828 buguetia antioquensis 19.42 9 0.19 
829 Crudia glaberrima 25.15 13 0.45 
830 Ingeacrocepha1a 45.20 

21.33 

9 0.37 

0.30 831 Ficusdugandii 12 
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832 Gen/pa americana 11.46 12 0.09 

833 Luehea seemannii 49.02 18 2.38 

834 Cordia alliodora 12.10 11 0.09 

835 Duguetia antioquensis 22.60 7 0.20 

836 Pseudosamanea guachapele 29.28 9 0.42 

837 Lueheaseemannii 110.14 22 16.67 

838 Inga acrocephala 23.24 9 0.27 

839 Luehea seemanni/ 54.75 23 3.79 

840 Bauhiniavariegata 14.96 12 0.15 

841 Zanthoxylum melanostictum 14.01 14 0.15 

842 Mac/ura tinctoria 85.31 20 2.01 

843 Cedrelaodorata 35.01 23 1.55 

844 Vitex cymosa 10.19 6 0.03 

845 Hura cropitans 54.11 18 2.90 

846 Machaerium capote 10.19 6 0.03 

847 Vitex cymosa 18.46 7 0.13 

848 Cordie alliodora 10.82 9 0.06 

849 Zanthoxylum melano.sfictum 47.75 10 0.43 

850 Cordia aiiodora 19.42 15 0.31 

851 Citrus limon 42.97 8 0.28 

852 Cordia al//adora 10.03 8 0.04 

853 Genipa americana 32.47 20 1.16 

854 Cordia a/fiadora 11.78 11 0.08 

855 Cord/a al//adora 11.78 12 0.09 

856 Cordia alliodora 27.06 14 0.28 

857 Cordia al//adora 10.50 15 0.09 

858 Cordia al//adora 10.82 15 0.10 

859 Cordia al//adora 10.19 12 0.07 

860 Cordia al//adora 12.73 12 0.11 

861 Cordia alliodore 2 3.55 18 0.27 

862 Cordiaalliodora 21.33 10 0.13 

863 Cordia alliodora 11.46 12 0.09 

864 Cordia afliodora 26.10 15 0.28 

865 Cordia al//adora 11.14 10 0.07 

866 Cordia al//adora 71.62 18 1.71 

867 Cordia al//adora 14.64 14 0.17 

868 Tectonagrandis 15.92 9 0.13 

869 Tectona grandis 16.55 17 0.26 

870 Tectonagrandis 

Tectonagrandis 

40.11 

49.02 

23 2.03 

871 15 0.68 

872 Tectonagrandis 17.83 14 0.24 

873 Tectonagrandis 14.01 15 0.16 

874 

875 

Tectonagrandis 24.19 

19.10 

18 0.58 

Tectanagrandis 14 0.28 

876 Tectonagrandis 36.92 15 0.38 

877 Tectonagrandis 14.32 15 0.17 

878 Tectonagrandis 11.46 12 0.09 

879 Tectonagrandis 10.50 13 0.08 

880 Tectanagrandis 6685 22 3.39 

881 Chloroleucon man gense 12.41 5 0.04 

882 Tectonagrandis 58.89 20 1.97 

883 Tectonagrandis 11.78 10 0.08 

884 Tectonagrandis 41.06 22 2.04 

885 Zanthoxylum melanostictura 29.60 10 0.24 

886 

887 

Tectona grandis 

Tectonagrandis 

63.03 22 5.46 

15.92 14 0.19 

888 Zanthoxylum melanostictum 14.96 18 0.22 

889 Tectana grandis 30.24 18 0.90 

890 Zanthoxylum melanostictum 14.01 10 0.11 

891 Tectonagrandis 15.60 9 0.12 
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892 Zar,thoxylum me!anostictum 12.10 12 0.10 

893 Zanthoxykim me!anostictum 11.78 10 0.08 

894 Cecropia pe/tata 14.01 18 0.19 

895 Centro!obium paraense 35.33 20 1.37 

896 Zanthoxylurn melanostictum 22.92 9 0.13 

897 Tectonagrandis 58.25 20 1.53 

898 Cecropia pa/tota 10.03 11 0.06 

899 Zanthoxylum melanostictum 15.92 8 0.11 

900 Tectonagrandis 10.50 10 0.06 

901 Zanthoxy!um me/anostictum 14.01 12 0.13 

902 Zanthoxylurn melanostictum 10.19 7 0.04 

903 Tectona grandis 87.54 20 2.49 

904 Tectonagrandis 31.83 10 0.28 

905 Tea/ono grendis 53.79 22 1.86 

906 Vi/ex cymosa 27.37 15 0.62 

907 Tectonagrands 28,65 18 0.41 

908 Tea/ono grendis 38.83 20 0.92 

909 Tectona grandi.s 23.87 20 0.63 

910 Tea/ono grandis 29.60 20 0.96 

911 Tea/oria grandis 40.43 22 1.00 

912 Tectonagrandis 19.74 15 0.32 

913 Tea/ono grendis 12.41 15 0.13 

914 Tectonagrandis 26.42 15 0.58 

915 Tapir/re gulonensis 24.51 18 0.59 

916 Tectonagrandis 38.83 20 1.66 

917 Tectona grandis 73.53 22 2.59 

918 Tapiriraguianensis 33.10 18 0.60 

919 Tectoriagrendis 22.60 16 0,45 

920 Tectonagrandis 43.29 14 0.49 

921 Tectonagrandis 35.01 20 1.35 
922 Tea/ono grandis 16.23 10 0.14 

923 Tectonagrandis 28.01 18 0.78 
924 Tectonagrandis 20.69 15 0.35 
925 Zanthox y/orn melanostictum 10.82 9 0.06 

926 Tectonagrandis 73.21 15 1.12 

927 Tectonagrandis 22.92 12 0.18 

928 Chloroleucon mangense 12.73 6 0.05 

929 Teatona grandis 10.19 9 0.05 
930 Zan/hoxylum melanostictum 10.03 7 0.04 

931 Zanthoxyium melanostictum 43.29 8 0.42 
932 Licania arborea 84.03 20 7.76 
933 Duguetia antioquensis 58.57 7 0.33 
934 Samanea sornan 111.09 20 13.57 
935 Cedrelaodorata 35.01 19 1.28 
936 Vitexcymosa 12.10 8 0.06 
937 Vi/ex cyrnosa 39.15 20 1.69 
935 Zanthox y/orn rnelanosticturn 63.98 15 0.88 
939 Zanthoxylum me/anos/la/orn 13.37 10 0.10 
940 Zanthoxylurn melanostictum 20.37 15 0.34 
941 Zanthoxylum melanostictum 22.28 15 0.41 
942 Anclira taurotestiçu1ata 38.83 12 0.99 
943 Zanthoxy!um melanostictum 38.20 12 0.96 
944 Tabobuia roseo 26.10 14 0.52 
945 Tectonagrendis 10.03 9 0.05 
946 Tea/ono graridLs 11.14 9 0.06 
947 Vi/ex cyrnosa 23.55 15 0.46 
948 Tectona grandis 78.30 17 3.10 
949 Tea/ono grendis 18.78 13 0.25 
950 Tectonagrandis 11.46 6 0.04 
951 Zanthoxylum melanostictuin 50.93 15 1.07 
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952 Toctonagrandis 25.78 12 0.23 

953 Me/icoccusbijugatus 21.17 5 0.06 

954 Melicoccus bijugatus 2085 5 0.06 

955 Melicoccus bijugatus 16.87 7 0.11 

956 Tectona grandis 30.24 16 0.80 

957 Melícoccus bugatus 46.79 12 0.72 

958 Vitexcymosa 20.05 12 0.2v 

959 t M&icoccus b,jugatus 10.19 5 0.03 

960 Melicoccusbjugatus 42.02 15 1.6 

961 Melicoccusbijugatus 21.33 10 0.25 

962 Melicoccus bijugatus 49.97 12 0.93 

963 Vitecymosa 32.47 18 1.04 

964 Mac/ura tinctoria 39.79 15 0.65 

965 Tectonagrandi.s 44.88 20 2.21 

966 Vitoxcyrnosa 17.83 10 0.17 

967  Vítexcymo.sa 13,37 8 0.08 

968 Pithece/!obium dulce 14.64 6 0(7 

969 Tectonagrandis 33.42 18 1.11 

970 Tectonograr'dis 20.05 10 0.22 

971 Pithecel/obium dulce 27.06 10 0.21 

972 Tectonagrandis 39.47 18 0.78 

973 Tectonagrandis 11.46 12 0.09 

974 Pithecellobium dulce 69.07 12 0.84 

975 Tectonagrandis 23.87 18 0.56 

976 Tectonagrandis 14.01 12 0.13 

977 Pithece/lobium dulce 31.83 9 0.25 

978 Pithecellobium dulce 42.49 7 0.17 

979 Ficusdugandii 31.19 20 1.07 

980 Cocos riucifera 25.78 18 0.66 

981 Ficus dugandii 40.74 15 0.68 

982 Pitheceliobiurn dulce 4111 9 9 1.64 

983 .41bizia guachapele 165.84 20 6.70 

984 Mac/ura tinctoria 11.14 10 0.07 

985 Ficus dugandii 57.61 20 3.65 

986 Attaleabutyracea 40.11 18 1.59 

987 Entero/ob/vm cyc!ocarpum 1 13.69 12 0.12 

988 Cordia al//adora 12.10 10 0.03 

989 Mochaerium capote 18,78 8 0.16 

990 Zanthoxylum me/ano.stictum 11.78 8 0.06 

991 Cordia alliodora 28.01 12 0.26 

992 Cordia alliodora 18.14 14 0.25 

993 ,4nnona muricata 21.33 8 0.20 

994 Per.sea americana 18.46 9 0,17 

995 Annonamuricata 13.37 3 0.03 

996 Crescentia cv/eta 22.60 7 0.20 

997 Annona muricata 21.33 7 0.09 

998 Pseudosarnaneaguachape/e 11.14 12 0.08 

999 Cordia alliodora 31.83 20 1.11 

1000 Vitexcymosa 24.51 11 0.36 

1001 Mel!coccusb,jugatus 54.11 14 2.25 

1002 Machaerium capote 46.79 10 1.20 

1003 Anacardium occidentale 13.37 9 0.09 

1004 Machaerium capote 35.33 12 0.82 

1005 Machaerium capote 46.15 12 1.41 

1006 Machaerium capote 24.19 10 0.32 

1007 Me/icoccus bugatus 39.47 15 1.28 

1008 Machaerium capote 50.29 10 0.70 

1009 Machaerium capote 11.14 5 0.03 

1010 Machaer/um capote 34.38 15 0.97 

1011 Machaei'ium capote 14.01 8 0.09 
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1012 Machaenurn capote 28.97 9 0.42 
1013 Macbaerium capote 66.53 15 1.88 
1014 Machaer,um capote 55.70 15 2.56 
1015 Albíz/eguachape/e 15.92 7 0.10 
1016 A/bjzia guacfiapele 12.73 6 0.05 
1017 Tectonagrand/s 12.73 10 0.09 
1018 Tectonagrandis 41.06 18 1.67 
1019 Tectonagrandis 10.82 12 0.08 
1020 Tapiriragwanensis 16.87 15 0.23 
1021 Tectonagrandis 72.89 22 7.30 
1022 Vi/ex cymosa 19.74 12 0.26 
1023 Vi/ex cymosa 24.51 12 0.40 
1024 Citrus/imon 10,50 4 0.02 
1025 Zanthoxy/ijm me/anostictum 40.74 12 0.57 
1026 Zanthoxyfum me/ano.stictum 36.61 12 0.47 
1027 Ficusdugandii 48.06 9 0.40 
1028 Cupaniacinerea 11.46 7 0.05 
1029 Caseariasp.O1 53.16 15 1.17 
1030 Zanthoxylum melanostictum 11.78 7 0.05 
1031 Vi/ex cymose 23.24 12 0.36 
1032 Vi/ex cymosa 22.28 9 0.25 
1033 Vitexcymosa 10.19 6 0.03 
1034 Vi/ex cymosa 12.41 9 0.08 
1035 Tabebuiarosea 11.78 8 0.06 
1036 Vitexcymosa 51.57 15 0.81 
1037 Vi/ex cyrnosa 33.42 15 0.92 
1038 Vi/ex cymosa 29.92 18 0.89 
1039 Cordiaa/ljodora 40.11 12 0.53 
1040 Tectona grandis 31.83 18 1.00 
1041 Zanthoxyksm me/anostictum 39.47 8 0.23 
1042 Zanthoxy!urn me/anostictum 16.87 7 0.11 
1043 Zarithoxylum rne/anostictum 25.15 10 0.35 
1044 Samanea saman 88.81 20 8.67 
1045 Mac/ura tinctoria 109.62 10 1.38 
1046 Zanthoxylum melanostictum 22.92 12 0.35 
1047 Vi/ex cymosa 48.70 20 2.61 
1048 Ficusdugandii 22.92 12 0.35 
1049 Vitexcymosa 16.55 12 0.18 
1050 Zanthoxykim melanostictum 30.88 12 0.63 
1051 Vi/ex cymosa 21.01 10 0.24 
1052 Vi/ex cymosa 10.50 6 0.04 
1053 Cordia alliodora 19.74 14 0.30 
1054 Vi/ex cyrnosa 21.96 15 0.40 
1055 CorrIja alliodora 16.55 15 0.23 
1056 Cordía alliodora 18.78 15 0.29 
1057 Vi/ex cymosa 17.19 9 0.15 
1058 Ji/ex cymosa 19.42 12 0.25 
1059 Vi/ex cyrnosa 14.96 9 1 0.11 
1060 Vi/ex cyrnosa 11 78 7 0.05 
1061 Vi/ex cymose 15.60 12 0.16 
1062 Machaerium capote 61.43 13 1.38 
1063 Mac/ura tinctoria 46.15 10 0.39 
1064 Vi/ex cymosa 12.41 6 0.05 
'1065 Enterolobium cyclocarpum 10.50 7 0.04 
1066 V/texcymosa 15.28 9 0.12 
1067 Vitexcymosa

r 1050  
8 0.05 

1068 Vi/ex cymosa 26.42 14 0.54 
1069 Vitexcymosa 18.14 14 0.25 
1070 Vi/ex cyrnosa 10.19 12 0.07 
1071 Ficusdugandii 35.01 12 0.46 
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1072 Bursera simaruba 83.08 20 7.59 

1073 Hora crepitans 127.32 22 22.28 

1074 Hora crepitans 56.02 22 431 

1075 Ficosdugandii 8.4.35 12 1.57  

1076 Vitexcymosa 15.28 10 0.13 

1077 Mac/ura tinctoria 25.15 12 0.42 

1078 Mac/ura (inc/oria 89.45 12 1.35 

1079 Centro/obium paraense 26.42 12 0.46 

1080 Centrolobium paraense 41.06 13 1.21 

1081 Control obium paraense 43.93 16 1.70 

1082 Zanthox y/orn melanostictum 24.19 12 0.39 

1083 Zanthoxylum melanostictum 43.61 20 2.09 

1084 Vitex cymosa 30.88 14 0.40 

1085 Vitexcymosa 28.65 10 0.23 

1086 Cordia alliodora 23.87 16 0.50 

1087 Cordia alliodora 17.51 14 0.24 

1088 Cordia alliodora 19.10 10 0.20 

1089 Coniiaalliodora 15.28 11 0.14 

1090 Cordiaalliodora 16.87 12 0.19 

1091 Cordiaalliodora 15.26 12 0.15 

1092 Cordia alliodora 15.92 10 0.14 

1093 Cordia alliodora 20.05 12 0.27 

1094 Cordia ailiodora 14.01 9 0.10 

1095 Cordia alliodora 10.82 8 0.05 

1096 Cordia alliodora 28.97 18 0.83 

1097 Cordiaa!liodora 28.33 18 0.79 

1098 Cordia alliodora 10.03 7 0.04 

1099 Cordiaa/liodora 16.55 12 0.16 

1100 Cordiaalliodora 21.33 14 0.35 

1101 Cordia&Iiodore 27.69 16 0.67 

1102 Cordia allioclora 27.06 15 0.60 

1103 Cordia alliodora 26.42 15 0.58 

1104 Zanthox y/orn rne/anosticturn 21.96 8 0.21 

1105 Hieronyma oblonga 11.46 7 0.05 

1106 Crescentiacujete 17.51 5 0.08 

1107 Crescentia culote 92.31 5 0.40 

1108 Vi/ex cymosa 14.96 10 0.12 

1109 Zanthoxylum melanost,cturn 20.69 6 0.14 

1110 Zanthoxylurn rnelanostictum 21.96 7 0.19 

1111 Vi/ex cymosa 48.38 15 1.93 

1112 Cordiaalliodora 23.87 12 0.33 

1113 Zanthoxylum melanosticturn 28.33 15 0.66 

1114 

1115 

Zanthoxy/urn melanostictum 50.29 17 1.18 

Zanthoxylurn m&anostictum 39.79 15 1.31 

1116 Vitexcyrnosa 13.05 6 0.06 

1117 Ficusduganclii 51.88 12 0.92 

1118 Attaleabutyracea 34.38 16 1.17 

1119 Enterolobium cyclocarpum 49.02 22 3.30 

1120 Ficusdugandii 10 19 10 0.06 

1121 Zanthoy!um melanostictum 23.24 12 0.36 

1122 Ficusdugandi, 106.63 15 3.22 

1123 Ficusdugar,dii 84.35 15 2.94 

1124 Mac/ura tinctoria 47.75 10 0.63 

1125 Ficusdogandii 91.35 15 6.88 

1126 Vi/ex cymo.sa 10.82 6 0.04 

1127 Vitexcymosa 16.23 6 0.09 

1126 Vitex cymosa 16.23 7 0.10 

1129 Vitexcyrnosa 2165 10 0.26 

1130 Mac/ura tinctoria - 58.89 6 0.30 

0.23 1131 Parinaripechyphyfla 18.78 12 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192- 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorobovaca .çiov.co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
R. 

 

Continuación Resolución No.  Página 25 

ARBOL NOMBRE TECN/CO 
D.AP ALTURA VOL 

1132 Mac/ura tlnctorie 15.28 7 0.09 
1133 Citrusilmon 10,19 3 0.02 
1134 Gitruslimon 22.28 5 0.07 
1135 Tabebuia rosee 25.15 13 0.45 
1136 Attaleabutyracea 36.92 12 0.90 
1137 Ficusdugandii 68.75 13 1.13 
1138 Tabebuia rosee 

Zanthoxylum melanostictum 

24.19 

19.10 

14 

9 

0.45 

0.18 1139 

1140 Tabebu,a rosee 21.01 10 024 
1141 Crescentiacujete 17.19 6 0.10 
1142 Centrolobiumparaense 18.46 13 

5 

0.24 - 
0.03 1143 Mac/ura tirictoria 11.14 

1144 Citruslimon 12.41 5 0.04 
1145 Cifrus limen 16.23 6 009 
1146 

1147 
Andira taumtesticulafa 29.60 12 0.29 

Zanthoxylummelanostictum 54.75 10 0.57 
1148 Viteicymose 23.87 15 0.47 
1149 Albiziaguachapele 39.79 9 0.78 
1150  

1151 
Albizia guachapele 3438 10 0.65 

Vitexcymosa 21.65 14 0.36 
1152 Albiziaguachape!e 38.52 16 1.30 
1153 Albiziaguachapele 30.56 12 0.62 
1154 Albizíaguachapele 47.11 15 1.83 
1155 Vitexcymosa 10.82 12 0.08 
1156 Mac/ura finctoria 41.70 12 0.58 
1157 Vite cymosa 21.01 10 0.24 
1158 

1159 

Ficusdugandil 

lngaacrocephela 

65.57 

9.47 

15 1.19 

12 0.34 
1160 Vitex cymose 54.75 18 2.97 
1161 Centrolobiumparaense 91.35 18 443 
1162 

1163 

Jecarando hesperia 

Jacaranda hesperia 
91.04 

r 2928  
15 

13 

1.74 

0.33 
1164 Cordiaalliodora 12.73 8 0.07 
1165 Vite. cymosa 46.15 16 1.87 
1166 

1167 
Vitex cymose 14.01 

23.87 

8 

9 

0.09 

0.28 Ficusdugandil 
1168 Cordiaalliodora 11.78 14 0.11 
1169 Lueheaseernannii 75.76 22 7.89 
1170 t/itexcymosa 18.46 10 0.19 
1171 Atta!ea butyracea 28.01 22 1 08 
1172 Huracrepitans 59.21 15 2.89 
1173 Vitexcyrnosa 7448 22 6.71 
1174 CorrÍ/a alliadora 1655 15 0.23 
1175 Vitexcymose 13.05 10 0.09 
1176 Vitexcymasa 10.19 8 0.05 
1177 Cordiaalliociora 21.33 20 0.50 
1178 Afta/ea butyrecea 44.88 22 2.77 
1179 Vi/ex cymosa 10.19 5 0.03 
1180 Lueheaseernannij 63.03 22 5.46 
1181 Mellcoccusbiugatus 28.65 16 0.72 
1182 

1183 
Zanthox y/orn melar,ostictum 14.01 10 0.11 
Zanthoxylurn rnelanosticÍum 28.01 14 0.30 

1184 Zant/ioxyium melanostictum 12.73 12 0.11 
1185 Cecropiepeltata 18.46 12 0.22 
1186 

1187 
Centrolobium paraense 

CorrÍ/a a/hadare 
44.25 

5952 

18 

20 

0.97 

1.95 
1188 Corrija all/odore 10.19 15 0.09 
1189 Ficusdugandi, 1082 10 0.06 
1190 Vitexcymosa 32.47 22 1.28 
1191 Diociendroncostaricense 98.68 23 2.54 
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1192 Cecropia peltata 2101 20 0.49 

1193 Cecropia peltata 19.74 18 0.39 
1194 

1195 

Zanthoxy/um melanostictum 11 14 10 0.07 
Jacaranda hesperia 12.41 6 0.05 

1196 Centro! obium paraense 10.03 12 0.07 

1197 Centro/obium paraense 18.78 18 0.36 
1198 Cupania cinerea 10.03 10 0.06 
1199 Zanthoxy/um melanostictum 33.74 15 0.94 

1200 Vitex cymosa 41 06 18 0.84 
1201 Cupan,acinerea 13.37 10 0.10 
1202 Zanthoxylum melanostictum 13.05 10 0.09 

1203 Cupaniacinerea 10.50 10 0.06 
1204 Zanthoxylum melanostictum 11.46 10 0.07 

1205 Zanthoxylum melanostictum 11.78 10 0.08 
1206 

1207 

Licaniaarborea 14.32 14 

18 

0.16 

0.70 Cupaniacinerea 35.01 

1208 Cupania cinerea 11.78 9 0.07 

1209 Cupaniacinerea 33.10 16 0.8 
1210 Cupaniacinerea 13.37 15 0.15 

1211 Bursera simaruba 11.46 15 0.11 

1212 Ficusdugandii 75.76 , 20 3.16 

1213 Mac/ura tinctoria 12573 18 2,35 
1214 Cupan/a cinerea 23.87 8 0.13 

1215 Vitex cymosa 13.05 10 0.09 

1216 Vitex cymosa 27.06 20 0.80 

1217 Handroanthuschrysanthus 48.06 18 2.29 

1218 Albiziaguachapele 92.31 17 7.96 

1219 Mac/ura tinctoria 60.16 17 3.38 

1220 Albiziaguachape!e 79.58 15 5.22 

1221 Albiziaguachapele 10250 16 9.24 

1222 Mac/ura tinctoria 74.48 12 3.66 

1223 Albizia guachapele 68.44 15 3.86 

1224 Macluratinctoria 1 51.25 15 2.17 

1225 Mac/ura finctoha 43 29 17 1.75 

1226 Albiziaguachape!e 108.54 22 15.55 

7.61 1227 Albiziaguachap&e 90.24 17 

1228 A/biziaguachape/e 107.59 16 10.18 

1229 Mac/ura tinctoria 77.35 18 5.92 

1230 Albizia guachape/e 92.95 18 8.55 

1231 Mac/ura t!nctoria 67.80 14 3.54 

1232 Ficusdugandii 109.82 13 8.6.2 

1233 Mac/ura tinctoria 29.28 10 0.47 

1234 Albiziaguachapele 79.26 12 4.14 

1235 Mac/ura tinctoria 36.29 12 Q.37 

1236 Mac/ura tinctoria 86.26 15 6.14 

1237 Mac/ura tinctoria 42.65 10 1.00 

1238 

1239 

Handroanthus chr,'santhus 

A/biziaguachape/e 

54.75 

182.39 

23 

17 

4.12 

16.31 

1240 Mac/ura tinctor/a 35.49 10 0.37 

1241 Albizia guachapele 85.63 15 3.30 

1242 Zanthoxy/um me/anostictum 71.62 10 1.04 

1243 MadUra tincforia 74.17 17 2.76 

1244 Guarea glabra 23.55 15 0.46 

1245 Spondías mornb,n 31.51 18 0.98 

1246 Ficusdugandii 73.85 22 4.35 

1247 Poutena torta 14.32 18 0.20 

1248 Potiteria torta 55.86 23 3.03 

1249 Dilodendron costaricense 20.37 18 0.41 

1250 

1251 

Trip/aris me/aenodendron 

Lecythistuyrana 

21.96 

11.46 

22 

17 

0.64 

0.12 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192-7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural-Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail corpohoyacacorpohoyaca.qov,co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coyacá 
PI.glaa (rnat*çla para la onsrnbIlida1 

Continuación Resoftición No. 

 

0649--- 2MARZO19 
 Página 27 

  

ARBOL NOMBRE TECNICO 
D.AP ALTURA VOL 

1252 Schizolobium pa,ahyba 33 10 23 2.05 
1253 Lecyth:stuyrana 3899 22 1.24 
1254 Hymenaeacourbaril 44.88 14 0.78 
1255 Spondias mombin 63.34 23 5.29 
1256 Triplarismelaenodendron 20.05 15 0.33 
1257 Triplansmelaenodendron 12.41 12 0.10 
1258 Hymenaeacourbaril 82.92 23 6.57 
1259 Ficusdugandii 28.97 17 0.78 
1260 Hymenaeacourbaril 13.05 11 0.10 
1261 Hymenaeacourbanl 30.40 17 0.86 
1262 Psidiumguajava 22.28 21 0.71 
1263 Triplarism&aenodendron 12.89 17 0.16 
1264 Hymenaeacourbanl 31.99 18 0.53 
1265 Cupania cinerea 18.30 18 0.33 
1266 Tnchanthera gigantea 21.96 22 0.58 
1267 Hymenaeacourbani 32.63 18 1.05 
1268 Bursera simaruba 11.94 10 0.08 
1269 Zanfhoy!um melanostictum 11.14 10 0.07 
1270 

1271 

Zanthoxylum inelanostictum 

Simaroubaamara 

15.76 

124.78 

12 0.16 

22 7.28 
1272 Hymenaeacourbaril 10.03 13 0.07 
1273 Hymenaeacourbanl 14.16 11 0.12 
1274 Hymenaeacourbanl 16.71 12 018 
1275 Hymenaeacourbanl 54.91 15 1.36 
1276 Zanfhoxylum melano.stictum 34.22 15 0.48 
1277 Zanthoxy!um melanostictum 11.78 10 0.08 

.i78 
1279 

 Zanthoxylurnrn&anostictum38.83 

Dilodendroncostaricense 19.10 

15 0.64 - 
12 0.24 

1280 Simarouba amara 22.92 17 0.49 
1281 Hyrnenaeacourbanl 16.07 22 0.31 
1282 Hymenaea courbaril 27.69 22 0.93 
1283 Bauhinía varíe gata 25.46 18 0.64 
1284 Trlplaris melaenodendron 11.46 16 0.12 
1285 Enterolobium cyclocarpum 104.25 20 4.91 
1286 Triplaris rne!aenodendron 25,78 23 1.10 
1287 Cupaniacinerea 13.37 10 0.10 
1288 Triplarismelaenodendron 17.98 12 0.21 
1289 Cedrela odorata 50.93 20 2.85 
1290 IngaacrocophaIa 25.94 12 0.23 
1291 Vitexcymosa 18.78 11 0.21 
1292 Centrolobium paraense 53.48 16 2.52 
1293 Centrc'íobium paraense 28.65 16 0.72 
1294 Centrolobium paraense 35 17 13 0.88 
1295 Centrolobium paraense 34.85 16 1.07 
1296 Centrolobium pareense 26.90 16 0.64 
1297 Guazuma ulmifolia 45.20 17 0.97 
1298 

1299 
Hura crepitans 

Huta crepitans 

12.73 

56.34 

9 0.08 

1.60 15 
1300 Lueheaseemannii 129.23 21 12.62 
1301 Centrolobium pataense 50.93 23 1 3.85 
1302 Vitex cymosa 40.58 13 1.18 
1303 Centrolobium paraense 39.31 16 1.36 
1304 Spondias mornbin 10.50 5 0.03 
1305 Maclura tinctoria 26.74 15 0.59 
1306 Gliricidia sepium 50.45 12 1.11 
1307 G/iricidiasepium 11.46 15 0.11 
1308 Zantho.yum melanostictum 22.60 16 0.45 
1309 Gifricidia sepium 55.83 12 0.73 
1310 Zanthoxy!um m&anostkfum 57.77 16 1.51 
1311 Spondiasmombin 60.96 10 0.53 
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N° 
ARBOL 

NOMBRE TECNICO 
DAR 
(cm) 

ALTU 
(m) 

VOL 
(m3) 

1312 Spondiasmombin 42.65 10 0.33 

1.312 1.332 

Fuente Plan aprovechamiento forestal, Radicado N" 09050 08-06-2018 

3.6.1.1.1. Clase de aprovechamiento y cantidad solicitad a aprovechar por el Usuario: 
El Usuario so/icita. autorización para aprovechar 1.312 árboles con un volumen total de 
1.332 m3. loca/izados en 68.61 Has de sistemas de producción agro forestal y si/yapas toril, 
dentio del derecho de y/a del Loop del Gasoducto 'Puerto Romero - Vasconia", dentro de los 
predios La Cristalina, Santa Cecilia. La Ponderosa, Hacienda Santa Clara. El Retorno, 
Altamira 2, El Palmar-El Cucharo. Las Mercedes. Guarinocito, La Estrella, La Siberia, 
Hacienda El Rancho, Lote Casa Blanca, Santa Fé. Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, 
Campo Hermoso, El Cípango, Arizona. Alabama. Alejandría, La Pintaca. Inmueble A-
Casablanca-La Iberia, La Dorada, Paraíso 2, El Morrito, lnrnuebie C-Vasconia. ubicados en 
(as veredas Calderón. La Pizaira y Velásquez, en jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá (Boyacá). La tabla 5. relaciona la cantidad de árboles y volumen por especie, 
solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 5. Cantidad de árboles y volumen por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN
, ARBI LES 

AcANTHAcEAE Tnchanthera gigantea Nacedero 1,14 3 

ACHARIACEAE Lindackeria laurina NR 0,07 1 

ANACARDIACEAE 

Anacardium excelsum Caracoli 0,09 1 

A.stronium sp. Gusanero 0,45 2 

Spondias rnombin Nobo 13,28 7 

Tapirira guianensis Fresno 2,79 2 

Toxicodendron stoatum Pedro hernandez 0,58 1 

ANNONACEAE 

Annona reticuiata Anón 0,37 4 

Duguetia antioquensis NR 1,58 7 

Pseudoma/mea sp NR 2,69 10 

APOCYNACEAE Rauvoifia leptophylia NR 0,71 1 

ARE CACEAE 
Attalea butyracea Palma de vino 59,25 42 

Cocos nucifera Coco 0,66 1 

BIGNONIACEAE 

Crescenha cujete Totumo 1,32 6 

Handroanthus chrysarrthus Chical 6,41 2 

Jacaranda hesperia Chingalé 27.19 26 

Tabebuiarosea Roble 1,73 5 

Tecoma stans Chical 1,43 3 

BURSERACEAE Bursera simaruba Resbalamono 16.54 

11,75 

11 

17 
CHRYSOBALANACEAE 

Licania arborea Aceituno 

Pannanpachyphylia NR 11.18 6 

CORDIACEAE Cordia ali,odora-coliococa Móncoro, Muñeco 68.38 141 

EUPHORBIACEAE 

A!chomea d,scoior NR 1,33 5 

Conceveibasp NR 15,69 8 

Hura crepitans Acuapar 67,13 23 

Mabea occ,dentalis NR 0,13 1 

Sap,um Iaurifolium Lechero 4,30 1 

FABACEAE 

4ibiziaguachape/e Guacamayo 110.22 23 

Andira taurotesticuiata Almendro 7,31 16 

Bauhinia variegafa Patevaca 1,34 5 

Centroiobium paraense NR 38.63 27 

Chioroleucon man gense NR 25,48 12 

Crudia glabem'ma NR 2,53 3 

Cynametra bauh,nuifolía NR 0,14 2 

Diaiium gutanensa NR 0,37 1 

Enterolobium cyciocarpurti 

Giiricidia sepium 

Orejero 9,74 

2,30 

13 

Matarratón 4 

Hymenaea courbaril Algarrobo 12,87 12 

inga acrocephala NR 12.86 29 

Lonchocarpus sp.O1 NR 0,84 1 

Machaerium biovu/atum-capote Siete cueros 23,52 25 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
ARBOLES 

Ormosia colombiana NR 5,79 2 
Piftiecellobium dulce NR 3,41 7 
Platymiscium pinnatum NR 1,55 2 
Pseudosamanea guachape!e NR 2,25 5 
Samanea sornan Saman 56,83 12 
Schizolobiurn parahyba NR 8,15 5 
Zygia inaequalis NR 1,04 1 

LAMIACEAE 
Tectona grandis Teca 62,10 76 
Vitexcymosa NR 80,91 145 

LAURACEAE 
Nectandra disco/or NR 0,87 1 
Perseo americana NR 0,17 1 

LECYTI-IIDACEAE Lecythis ollaria-tuyrana 011eto 12,59 15 
MALPIGHIACEAE Byrsonima crassifolla NR 0,12 2 

MALVACEAE 
Ceiba pentandra Ceiba 19,05 4 
Guazuma ulmifoha Guácimo 1,86 2 
Luehea seemannii NR 116,03 20 

MELASTOMATACEAE Bellucia pentamera NR 0,04 1 

MELIACEAE 

Cedrela odorata Cedro 15,58 8 
Guarea glabra NR 0,46 - 1 
M&ioceae sp NR - 0,45 1 
Ficus dugandii NR 180.24 58 
Mac/ura tinctoria Mora 82,66 96 

MUNTINGIACEAE Muntingia calo bura NR 5,20 28 

MYRTACEAE 
Eugenia biflora 'Eugenia 4,19 12 
Psidium guajava Guayaba 0,15 3 

PERACEAE Pera oppositifolia NR 3,24 7 
PHYLLANTHACEAE Hieronyma oblonga 0,63 6 

POLYGONACEAE 
Coccoloba sp 01 0,06 1 
Triplarismelaenodendron 10,18 19 

RUBIACEAE 
Calycophyllum S 0,35 6 
Coutarea hexandra - 0,07 1 
Genipa americana .. 2,76 4 

RUTACEAE 
Citrus limen 1 • 3,84 15 
Swinglea glutinosa • I 0,90 3 
Zanthoxylum melanostictum NR 39,70 120 

SALICACEAE 
Cesearia sp NR 2,87 9 
Tetrathylac/umjohansenjj NR 11,74 29 
Cupania cinerea Cenizo, Guacharaco 2,56 14 

SAPINOACEAE 
Diodendron costaricense NR 3,20 3 
Melicoccus bijugatus MamÓn 7,88 11 
Te/ls/osp NR 0,60 2 

SAPOTACEAE Pouteria torta NR 3,28 2 
SIMAROUBACEAE Sirnaroubo amare NR 7,77 2 
URTICACEAE Cecropia peltata Varumo 4,05 18 
VERBENACEAE Citharexy!um sp. NR 0,20 1 

Total 1.332,33 1.312 
uente. ian aprovecFiamiento forestal, Radicado N. 09050 08-06-2018 

E/tiempo para ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) años, por e/término de de 
la adecuación del Loop del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia 

3.6.2. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ: Para confrontar técnicamente el 
inventario forestal presentado por el Usuario; los funcionarios de Corpoboyacá, en asocio 
con las lngenieras Forestales Adriana Delgado Chaves y Evelín López Carreño, 
corroboraron en el Loop del Gasoducto 'Puerto Romero - Vasconia" el 100% del inventario 
forestal presentado por el Usuario. Corpoboyacá, no reporta 66 individuos de las especies: 
Anón (4), Limón (15), Coco (1) y  Guayaba, por ser especies fruta/es con características 
leñosas, que conforme al artículo 2.2.1.1.12.4 del Decreto 1076 de 2.015, no requieren 
autorización de la Autondad Ambiental para SL) aprovechamiento, ni la Palma de vino (42) 
Attalea butyracea por ser una especie en veda, según Resolución 0353 del 31 de marzo de 
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2009 de Corpoboyacá. El volumen forestal se calculó aplicando la ecuación: 

Vol =- --D 2 Ht fm donde fm (0,7Q) 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Co,poboyacá: El inventario 
forestal realizado por Corpoboyacá. en el derecho de vía del Loop del Gasoducto 'Puerto 
Romero - Vasconia", arrojó 1.246 árboles con un volumen total de 1267,69 m3. La tabla 6, 
registra, el inventario forestal, realizado por Corpoboyacá en cada predio con derecho de vía 
del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia" y la tabla 7, registra el inventario forestal con los 
datos dasométricos por especie. 

Tabla 6. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá en los predios con derecho de via 
uCto "Puerto Romero - Vasconia" 

N°. PREDIO ESPECIE INDMDUOS (m 

Andira taurotesticulata 5 1.825 

Cedrela odorata 2 6.198 

Chloroleucon mangense 1 0.289 

LA CRISTALINA 

Cordia sp 15 9.000 

Eugenia sp 4 1.337 

Ficus dugandii 11 14.962 

Hura crepitans 2 3.426 

Inga acrocephala 4 0.897 

Lecythis tuyrana 6 4.005 

Licania arborea 6 1.336 

Lueheaseemannhi 1 4.859 

Madura tinctoria 5 2.518 

Ormos;a colombiana 1 5.680 

Pera oppositifolia 2 2.006 

Schizolobium parahyba 2 4.754 

Tetrathylacium johansenii 17 5.819 

Zanthoxylum melanostictum 4 2.466 

TOTAL 88 71.376 

2 SANTA CECILIA 

Atbizia niopoides 1 0.896 

Bellucia pentamera 1 0.035 

Cecropia peltata 1 0.045 

Cordia sp 2 0.240 

Ficus sp 1 1.757 

Lecythis tuyrana 3 0.537 

Licania arborea 2 0.325 

Madura tinctoria 1 1 .066 

Nectandra discolor 1 0.872 

Pera oppositifolia 2 0.169 

Samanea saman 1 8.061 

Schizolobium parahyba 2 1.351 

Tectona grandis 2 0.217 

Tetrathylacium johansenil 8 3.885 

Vitex sp 5 1 .692 

Zanthoxylum melanostictum 2 1.683 

TOTAL 35 22.832 

3 LA PONDEROSA 

Albizia niopoides 1 4.240 

Alchornea discolor 2 0.690 

Bursera simaruba 2 3.249 

Calycophyllum sp 6 0.350 

Cedrela odorata 1 1.499 

Centrolobium yavizanum 1 1.662 

Cordia sp 13 11.406 

Dialium guianense 1 0.370 

Ficus dugandii 3 3.553 

Hura crepitans 1 0.366 

Lecythis tuyrana 2 4.514 

Licania arborea 2 0.131 

Luehea seemannii 1 0.291 
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PREDIO ESPECIE 
INDMDUOS (rn3) 

Machaerium capote 1 3.220 

Madura t,nctoria 11 4.708 

Muntingia calabura 11 2.726 

Spondias mombin 1 0.780 

Talisia sp 2 0.599 

Tapirira guianensis 1 1.517 

Tetrathylacium johansenu 2 1.578 

Trichanthera gigantea 1 0 447 

Vitex sp 1 0.866 

Zanthoxylum melanostictum 3 1 .494 

TOTAL 70 50.256 

4 HACIENDA SANTA CLARA 

Alchornea discolor 3 0.635 

Ceiba pentandra 1 0.071 

Inga acrocephala 1 0.195 

Madura tinctoria 14 7.302 

Trichanthera gigantea 1 0.633 

Zarithoxylum schreberi 1 0.151 

TOTAL 21 8.986 

5 EL RETORNO 

Andira taurotesticulata 1 0.177 

Ceiba penlandra 1 9.289 

Cordia sp 1 0.309 

Ficus dugandii 1 1.086 

Huía crepitans 1 1.025 

tnga vera 11 6.542 

Lecythis tuyrana 2 2.167 

Luehea seemannii 2 4.594 

Machaenuni capote 1 0.874 

Madura tinctoria 2 1.049 

Meliaceae sp 1 0.449 

Muntingia calabura 1 0.996 

Parinari pachyphylla 4 9.282 

Spondias mombin 2 3.178 

Vitex sp 5 2.650 

Zanthoxylum melanostictum 2 1.749 

TOTAL 38 45.415 

6 ALTAMTPA 2 

Centrolobium yavizanum 1 0.843 

Conceveibasp 4 6.317 

Cordia collococca 1 0.097 

Enterolobium schomburgkii 1 0.129 

Ficus dugandii 2 10.168 

Guazuma ulmifolia 1 0.893 

Jacaranda hesperia 2 2 108 

Zarithoxylum melanostictum 1 0.033 
TOTAL 13 20.590 

7 

Andira taurotesticulata 5 1.753 

Bursera simaruba 5 5.469 
Ceiba pentandra 1 8.021 
Chloroleucon mangense 1 1.043 

Cordia altiodora 3 0.747 

Cupania cinerea 1 0.048 

Eugenia biflora 1 0.164 
EL PALMAR - EL CUCHARO Ficus dugandii 3 0.963 

Genipa americana 2 1.514 

Jacaranda hesperia 1 1.778 
Licaniaapetala 2 0.177 
Luehea seernannii 2 7.892 
Machaerium biovulatum 5 4.220 
Maclura tinctoria 6 2.860 
Muntingia calabura 1 0.080 
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PREDIO ESPECIE 
INDIVIDUOS ImI 

No. VOL 

Pera opposilitolia 2 0.485 

Pseudornalmea sp 2 0.354 

Spondias mombin 1 0.659 

Vitex cymosa 2 2.554 

Zanthoxylum schreben 1 0.506 

TOTAL 47 41.286 

Citharexylum sp 1 0.203 

Conceveiba sp 3 4.425 

Ficus dugandii 5 7.410 

Jacaranda caucana 2 5637 
GIBRALTAR - LAS TORRES Licania arborea 1 0.640 

Luehea seemannil 1 9.340 

Madura tincloria 1 0.283 

Vitex sp 1 0.028 
TOTAL 15 27.965 

Albizia niopoides 1 0.103 

Andira taurotesticulata 1 0.221 

Casearia sp 3 0.873 

Cedrela odorata 2 2.200 

Ceiba penlandra 1 1.669 

Chloroleucon rrangense 2 0.592 

Eugenia biflora 4 2428 
Ficus dugandii 2 4.739 

Hieronyma oblonga 2 0268 

LAS MERCEDES Hura crepilans 1 0.082 

inga pezizifera 1 0.215 

Jacaranda caucana 8 6.684 

Licania arborea 1 0.409 

Luehea seernannii 1 11.631 

Madura tinctoria 5 2.272 

Sapium laurifolium 1 4.296 

Vitex cyrnosa 4 2.568 

Zanthoxylurn melanostictum 5 0.975 

TOTAL 45 42.225 

Andira taurolesticulata 1 0.052 

Bauhinia variegata 2 0.119 

Casearia sp 3 0.454 

Cecropia peltata 1 0.107 

Chioroleucon mangense 2 0.176 

Conceveiba sp 1 4.951 

Cordia alliodora 29 20.397 

Duguetia antioquensis 1 0.257 

Eugenia biflora 3 0.261 

6 14.101 Ficus dugandii 

3 0.307 Hieronyrna oblonga 
GUARINOCITO 10 

2 0.504 Hura crepilans 

Inga pezizifera 4 3.072 

7 7.382 Jacaranda caucana 

Licania arborea 2 0.875 
1 

1 0.130 Mabea occideritalis 

Madura tinctoria 5 3.921 

Pera oppositifolia 1 0.582 

6 1.827 Pseudomalmea sp 

Vitex sp 10 5.467 

2 0.265 Zanthoxy!um melariosticturn 

TOTAL 92 65.205 
1 1.996 Andira taurotesticulata 

1 0404 LA ESTRELLA Vitex sp 11 
Zanthoxylum melariostictum 4 0.289 
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N PREDIO ESPECIE 
INDIVIDUOS (rna) 

TOTAL 6 2.690 

12 LA SIBERIA 

Albizia niopoides 1 0.398 
Bauhinia varlegata 2 0.579 
Byrsonima crassifolia 2 0.124 
casearia sp 1 0.160 
Cedrela odorata 1 1.550 
Centrolobum paraense 9 13.350 

Cordia coUococca 19 5.255 
CrUdia glaberrima 1 0.452 

Cupania cinerea 2 0.292 
Duguetia antioquensis 5 0.989 
Enterolobium schomburgkii 2 1.236 

Ficus dugandi 4 2.825 

Genipa americana 10JJ87 
Inga pezizfera 2 0.635 
Lonchocarpus sp 1 0.839 
Luehea seemanrii 7 46.858 

Machaerium capote 4 0.733 
Madura tinctoria 3 4.328 
Muntingia calabura 3 0.455 
Ormosia sp 1 0.108 

Parinari pachyphylla 1 1.669 
Platymiscium pinnatum 1 1.464 
Pseudonialmea sp 1 0.424 
Spondias mombin 1 2.390 

Tetrathylacium johanseriii 1 0.405 
Vitexcymosa 13 10.124 

Zanthoxylum melanostictum 13 1.920 
TOTAL 102 99.647 

13 HACIENDA EL RANCHO 

Andira taurotesticulata 1 0.995 
cecropia peltata 3 0.442 
Cedrela odorata 1 1 281 
Chloroleucon mangense 3 1.468 
Cordia alliodora 17 3.945 
Duguetia anhioquensis 1 0.335 

Genipa americana 1 1.159 

Hura crepitans 2 6.419 
Licania arborea 1 7.765 
Machaerium biovulatum 1 0.034 
Pithecellobiurn dulce 1 0.231 

Samaneasarnan 1 13.570 
Tabebuia rosea 1 0.524 
Tecoma stans 2 1.195 
Tectona grandis 56 44.474 
Trichanthera gigantea 1 0.056 
Vitex cymosa 10 5.524 
Zanthoxylum melanostictum 21 6.147 
TOTAL 124 95.563 

14 

Maclura tinctoria 1 0.653 
Melicoccus bijugatus 8 3.621 

LOTE CASA BLANCA 
Pithecellobiuni dulce 4 2,756 
Tectona grandis 6 5.216 
Vitex sp 4 1.562 
TOTAL 23 13.807 

15 

Albizia niopoides 1 6.702 
Cordia alliodora 4 1.707 

SANTA FE Crescentia cujete 1 0.197 
Enterolobium schomburgkii 1 0.124 
Ficus sp 3 5.404 
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PREDIO 
No. 

ESPECIE INDIVIDUOS 
VOL. 
(m3) 

Machaenum capote 2 1.359 

Madura tinctoria 1 0068 

Melicoccus b!jugatus 1 2.254 

Persea americana 1 0.169 

Pithecellobium dulce 1 2 0.426 

Pseudomalmea sp 1 0.082 

Tectona grandis 2 0.693 

Vitex sp 1 0.363 

Zanthoxylurn melanostictum 1 0.061 

TOTAL 22 19.608 

Anacardium occidentale 1 0.088 

Albizia niopoides 2 0.151 

Ficus pallida 1 0.402 

Machaerium capote 10 9.197 

Melicoccus bijugatus 1 1285 
16 LAS ACACIAS 

Tecoma stans 1 0.235 

Tectona grandis 4 9.13B 

Vitex sp 2 0.653 

Zanthoxylum melanostictum 3 1,090 

TOTAL 25 22.239 

Casearia sp 1 1.165 

Cordia alliodora 1 0.534 

Cupania cinerea 1 0.051 

Tabebuia rosea 1 0.061 
17 SANTA ANA- LAS 3 JJJ 

Tectona grandis 1 1003 

Vitex sp 7 3.331 

Zanthoxylum melanostictum 2 0.580 

TOTAL 14 6.724 

Bursera simaruba 1 7.589 

Centrotobium paraense 3 3.363 

Cordia alliodora 22 7.214 

Crescentia cujete 2 0.485 

Enterolobium schomburgkii 2 3345 

Ficus dugandil 7 9.516 

Hieronyma oblonga 1 0.051 
18 CAMPO HERMOSO 

Hura crepitans 2 26.595 

Machaerium capote 1 1.384 

Madura tincloria 4 3.541 

Samanea saman 1 8.672 

Vitexsp 22 8.118 

Zanthoxylum melanostictum 12 7.608 

TOTAL 80 87.481 

Ficus pallida 2 8.011 

Madura tinctoria 3 1.017 

Parinari pachyphylla 1 0.233 

19 EL CIPANGO Tabebuia rosee 2 0.902 

Vitex sp 4 0485 

Zanthoxylum melanostictum 1 0180 

TOTAL 13 10.828 

Albizia niopoides 2 1 .433 

Andira taurotesticulata 1 0.290 

Centrolobium paraense 1 0.244 

Crescentia cujete 1 0.097 

20 ARIZONA Madura linctoria 0.034 

Tabebuia rosea 1 0.243 

Vitex sp 2 0.831 

Zanthoxylum melanostictum 0 574 

TOTAL 10 3746 

21 ALABAMA Albizia niopoides 3 3.751 
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PREDIO ESPECIE 
NDMDUOS Cm3) 

Astronium sp 1 0.297 

Centrolobium paraense 1 4.427 

Cordia ailiodora 4 0.904 

Ficus dugandii 2 1.467 

Huta crepitans 1 2.891 

inga pezizifera 1 0.345 

Jacaranda hesperia 2 2.067 

Luehea seeniannii 2 13.348 

Madura tinctoria 1 0 579 

Melicoccus bijugatus 1 0.722 

Vitex cymosa 11 12.442 

TOTAL 30 43.240 

22 ALEJANDRIA 

Bursera simaruba 1 0.043 

Chloroieucon mangense 1 0,250 

Cordia aUiodora 1 0.277 

Crudia glaberrima 2 2.077 

Ficus dugandii 12 27.236 

Hura crepitans 1 0.533 
Jacaranda hesperia 2 0.475 

Luehea seemannii 2 4.602 

Machaenurn biovulatum 2 1.725 

Madura tinctoria 1 0.068 

Samanea saman 1 2.897 

Tapirira guianensis 1 1.271 

Tectona grandis 5 1.361 

Tetrathylacium johansenii 1 0.051 

Triplaris melaenodendron 6 3.899 

Vitexsp 6 2.816 

TOTAL 45 49581 

23 LA PINTADA 

Cecropia peitata 8 2.142 

Chioroleucon mangense 3 23.030 

Cordia aiiiodora 1 0.061 

Ficus dugandii 5 5.338 

Huta crepitans 3 8.801 

inga vera 3 0.445 

Machaerium biovulatum 1 0.780 

Madura tincioria 4 1.843 

Muntingia calabura 1 0.125 

Pseudosamanea guachapeie 1 0.670 

Samaneasaman 3 23249 

Tripiaris melaenodendron 3 2 654 

Vitexsp 2 2.546 

Zanthoxylum melanostictum 8 0.563 

TOTAL 46 72.247 

24 INMUEBLE A - CASABLANCA - LA IBERIA - 

Astronium sp 1 0.158 

Casearia sp 1 0.222 
Cynometra bauhiniifolia 1 0.065 
Ficus dugandii 6 24.674 
Gliricidia sepium 1 0 363 

Huía crepitans 5 14,815 

inga pezizifera 1 0.339 
Jacaranda caucana 1 1.011 

Madura tinctoria 7 7.745 
Muntingia caiabura 1 0.183 
Tripiaris melaenodendron 2 0.898 
Vitex sp 9 5.557 

Zanthoxytum melanostictum 5 1.614 
TOTAL 41 57.664 

25 LA DORADA Corda aiiiodora 6 4.280 
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Ceutarea hexandra 1 0.066 

Madura tinctoria 1 1.018 

Triplaris melaenodendron 1 0.082 

Zanthoxylum melanostictum 6 2.274 

TOTAL 15 7.720 

26 PARAISO 2 

Bursera simaruba 1 0.108 

Cecropia peltata 5 1.313 

Centrolobium paraense 3 1 .388 

Cordia alllodora 2 2.035 

Crescenhia cujete 2 0.536 

Cupania cinerea 8 1.733 

Cynometra bauhinhifolia 1 0.053 

Dilodendron costarhcense 1 2.544 

Ficus dugandii 3 22.806 

Gliricidia sepium 2 1.216 

Jacaranda hesperia 1 0.051 

Licania arborea 1 0.158 

Madura tinctoria 6 3.182 

Muntingia calabura 10 0.631 

Platymiscium pinnatum 1 0.083 

Pseudosanianea guachapele 4 1 .575 

Samanea saman 5 0.381 

Vitex sp 21 8.941 

Zanthoxylum melaaostictum 15 4.082 

TOTAL 92 52.817 

27 

28 

EL MORRITO 

Inga edulis 1 0.227 

Bauhinia ungulata 1 0.642 

Bursera sImaruba 1 0.078 

Cedrela odorata 1 2.852 

Centrolobium paraense 7 11.036 

Cupania dinerea 2 0.430 

Diloclendron costaricense 2 0 651 

Enterolobium cyclocarpum 1 5.697 

Ficus dugandii 2 

Gliricidia sepium 1 0.726 

Guarea glabra 1 0.458 

Guazurna ulmifolia 1 0.970 

Hura crepitans 2 1.677 

Hymenaea courbarht 12 12.871 

Lecythis chIaría 2 1.367 

Luehea seemannhl 1 12.615 

Madura tinctoria 2 3.348 

Pouteria torta 2 3.279 

Rauvolfia IeptophyIIa 1 0.710 

Schizolobium parahyba 1 2.048 

Simarouba amara 2 7.768 

Spondias mombin 2 6.277 

Swinglea glutinosa 3 0.896 

Toxicodendron strhatuni 1 0.583 

Triplaris melaenodendron 7 2.650 

Vitex cymosa 2 1.390 

Zanthoxylum melanostictum 7 3.388 

Zygia inaequalis 1 1.037 

TOTAL 69 
11 

85.673 
91.929 

INMUEBLE C - ANTES VASCONIA 

Albizia guachapele 

Ficus dugandil 1 8.619 

1-handroanihus chrysanthus 2 6 406 

Madura tinctoria 11 29.265 

TOTAL 25 136.219 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 
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Tabla 7. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá en el Loop del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia" 

ÁRBOL NOMBRE DAP 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL. 
(m 3 ) 

AREAB. 
(m2) 

4 Albiziaguachapele 6 08282 0.212 
4 Albiziaguachapele 9 2.2513 0.385 
1 Albizia guachapele 11 0.9906 0139 
1 Albizia guachapele 15 2.2330 0.229 
2 Albizia guachapele 63 4.4577 0.623 
6 Albiziaguachapele 87 32.4579 3.567 
3 Albiziaguachapele 106 15 25.8123 2.647 
2 Albiziaguachapele 164 15 41.1919 4.225 
5 Alchornea disco/or 24 9 1.3232 0.226 
1 Anacarriium excelsum 38 9 0.6635 0.113 

11 Andira taurotesticulata 19 9 1.8245 0.312 
3 Andira taurotestículata 36 12 2.3818 0.305 
2 Andira taurotesticulata 47 11 2.4810 0.347 
2 J Astronium sp 28 6 0.4803 0.123 
5 Bauhinia variegata 23 10 1.3503 0.208 
1 Bellucia pentamera 13 6 0.0518 0.013 
7 Bursera simaruba 25 16 3.5736 0.344 
3 Bursora simaruba 45 18 5. 5824 0.477 
1 Bursera simaruba 83 20 7.0338 0.541 
2 Byrsoniina cressifolia 12 8 0.1176 0.023 
6 Calycophyllum sp 14 6 0.3602 0.092 
8 Caseariasp 26 5 1.3804 0.425 
1 Caseariasp 49 12 1.4709 0.189 
18 Cecropia p&tafa 20 11 4.0432 0.565 
5 Cedrela odorata 36 19 6.2854 0.509 
3 Cedrela odorata 56 19 9.1254 0.739 
1 Ceiba pentandra 28 6 0.2401 0.062 
1 Ceiba pentandra 40 13 1.0619 0.126 
1 Ceiba pentandra 76 15 4.4230 0.454 
1 Ceiba pentandra 124 17 13.3443 1.208 
9 Centroiobiumparaense 22 14 3.1133 0.342 

11 Ceritrolobiumparaense 39 17 14.5202 1.314 
5 Centrolobiumperaense 53 18 12.9062 1.103 
2 Cenfrolobium peraense 62 18 7.0646 0.604 
7 Chloroleucon man gense 19 8 1.0320 0.198 
1 Chioroleucon mangenso 38 13 0.9583 0.113 
1 Chloroleucon mangense 49 12 1.4709 0.189 
1 Chloroleucorj mangense 79 19 6.0536 0.490 
2 Chloroleucon mangense 92 18 15.5554 1.330 
1 Citharexylum sp. 26 6 0.2071 0.053 
1 Coccolobasp 17 4 0.0590 0.023 
1 Conceveibasp 25 18 0.5743 0.049 
1 Conceveibasp 39 10 0.7765 0.119 
4 Conceveibasp 47 14 6.3152 0.694 
2 Conceveiba sp 66 17 7.5608 0.684 

72 Cordiaalliodora 16 10 9.4097 1.448 
36 Cordiaalliodora 26 13 16.1509 1.911 
18 Cordiaalliadora 36 15 17.8637 1.832 
11 Cordia alliodora 42 16 15.8495 1.524 
4 Corche alliodora 48 19 8.9392 0.724 
1 Coulareahexandra 17 5 0.0738 0.023 
4 Crescentiacujete 21 7 0.6304 0.139 
1 Crescentiacujete 38 4 0.2949 0.113 
1 Crescentia cujete 40 5 0.4084 0.126 
3 Crudia glaberrima 37 12 2.5160 0.323 

12 Cupaniacinerea 15 10 1.3784 0,212 
Cupanie cinerea 28 15 1.2007 0.123 
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ÁRBOL NOMBRE DAP 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

1 VOL. 
(m3) 

AREA B. 
(m 2 ) 

2 Cynometra bauhinhtfoua 17 5 0.1475 0.045 

1 üialium guianerise 30 8 0.3676 0,071 

2 Dilodendron costaricense 20 16 0.6535 0.063 

1 Dilodendron costar/cense 48 22 2.5877 0.181 

6 Duguetia arituoquensís 26 6 1.2424 0.319 

1 Dugue (la entioquensis 33 6 0 3336 0.086 

5 Enterolobium cyclocarpum 28 11 2.2013 0.308 

1 Enterolob,um cyclocarpum 54 14 2. 0841 0.229 

1 Enterolobium cyclocarpum 82 16 5.4923 0.528 

10 Eugenia biflora 28 7 2.8017 0.616 

2 Eugenia biflora 37 10 1.3978 0.215 

22 Ficus dugandii 27 5 4 0938 1.260 

21 Ficusdugandii 38 7 10.6365 2.382 

8 Ficusdugandii 44 8 6.3254 1.216 

5 Ficus dugandui 56 9 7.2043 1.232 

6 Ficusdugendui 63 10 12.1573 1.870 

5 Ficusdugandui 78 11 17.0826 2.389 

5 Ficusdugandii 83 12 21.1014 2.705 

7 Ficusdugandií 101 13 47.3901 5.608 

2 Fucos dugandii 145 15 32.2003 3.303 

1 Ficusdugandii 175 15 23.4515 2.405 

4 Genipa americana 35 11 2.7516 0.385 

4 Gliricidia sepiom 40 7 2.2871 0.503 

1 Guerea glabra 30 10 0.4595 0.071 

2 Guazuniau/mffolio 45 9 1.8774 0.321 

2 Haridroanthuschrysanthus 59 18 6.3975 0.547 

5 Hieronyrna oblonga 17 6 0.4426 0.113 

1 Hiemnyma oblongo 32 7 0.3659 0.080 

6 Hora crepitans 23 6 0.9722 0.249 

2 Hura crepitans 38 9 1.3269 0.227 

8 Huracrepitans 56 15 19.2115 1.970 

3 Hora crepitans 72 10 7.9394 1.221 

2 Huracrepitons 86 15 11.3272 1.162 

2 HuTa crepitans 119 18 26.0255 2.224 

5 Hymertaea caurbanl 25 6 0.9572 0.245 

4 Hymenaea courbarrl 35 9 2.2513 0.385 

1 Hymenaeacourbaril 45 12 1.2405 0.159 

1 Hymenaea courbaril 56 15 2.4014 0.246 

1 Hymenaeacourbaril 81 18 6.0290 0.515 

6 lr,gaocrocephala 11 4 0.1483 0.057 

10 Inga acrocephala 24 5 1.4703 0.452 

4 Inga acrocephala 32 6 1.2546 0.322 

6 Inga acrocephala 42 7 3.7823 0.831 

2 Inga acrocephala 53 9 2.5812 0.441 

1 Inga acrocepha(a 77 12 3.6322 0.466 

10 Jacaranda hesperia 22 7 1.7296 0.380 

5 Jacaranda hesperia 34 11 3.2458 0.454 

6 Jacaranda hesperia 41 12 6.1786 0.792 

3 Jacaranda hesperia 58 14 7.2129 0.793 

2 Jacaranda hesperia 78 14 8.6966 0.956 

6 Lecyfhis tuyrana 18 6 0.5955 0.153 

5 Lecythis tuyrana 36 9 2.9773 0.509 

3 Leo ythis toyrena 50 14 5.3603 0.589 

1 Lecythis tayrana 71 14 3.6029 0.396 

12 Licania apetala 19 7 1.5481 0.340 

4 Licanuearboreo 43 11 4.1533 0.581 

1 Licania arborea 81 18 6.0290 0.515 

1 Lindackeria laurina 13 8 0.0690 0.013 

1 Lonchocarpus sp 37 12 0.8387 0.108 
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N' 
ÁRBOL NOMBRE DAP 

(cm) 
ALTURA 

(m) 
VOL. 
(m3) 

AREAB. 
(m2) 

2 Luehea seemannii 28 12 0.9606 0.123 
2 Lueheaseemannii 47 16 3.6087 0.347 
4 Lueheaseernannil 57 17 11.2788 1.021 
4 Lueheaseemannii 65 20 17.2552 1.327 
4 Luehea seemannii 84 22 31 .6989 2.217 
2 Lueheaseernannii 93 22 19.4277 1.359 

2 Luehea seemann/i 119 22 31.8090 2.224 
1 Mabea occidenta/is 19 8 0.1474 0.028 
9 Machaerium capote 21 6 1.2157 0.312 
4 Machaerium capote 25 7 0.8934 0.196 
4 Machaerium capote 34 8 1.8885 0.363 

3 Machaerium capote 47 9 3.0448 0.520 

6 Machaerium capote 51 10 7.9670 1.226 

1 Machaerium capote 75 11 3.1588 0.442 

1 Machaerium capote 108 9 5.3591 0.916 

18 Mac/ura tinctoria 14 5 0.9005 0.277 

23 Mac/ura tinctoria 21 7 3.6247 0.797 
19 Mac/ura tinctoria 31 8 7.4571 1.434 
16 Mac/ura tinctoria 43 9 13.5926 2.324 

5 Mac/ura tinctoria 51 12 7.9670 1.021 
8 Mac/ura tinctoria 62 13 20.4089 2,415 

4 Mac/ura tínctor/a 70 13 13.0078 1.539 
3 Mac/ura tinctoria 85 14 15.4914 1.702 

6 Melicoccus bijugati.is 19 6 0.6635 0.170 
2 Me/icoccus bijugatus 34 9 1.0623 0.182 
3 Me/icoccus bugatus 46 14 4.5370 0.499 
1 Meiicoccus bijugatus 54 14 2.0841 0.229 
18 Muntingia ca/aburo 13 7 1.0871 0.239 
7 Muntingia ca/aburo 24 9 1.8525 0.317 
3 Muntingia ca/aburo 39 10 2.3295 0.358 
1 Nectandra discolor 25 5 0.2553 0.049 
2 Nectanclra dsco/or 67 14 6.4167 0.705 
1 Pannan'pachyphy//a 23 7 0.1890 0.042 
1 Parinaripachyphyl/a 36 10 0.6616 0.102 
2 Parinaripachyphy//a 54 13 3.8705 0.458 
2 Par/non pachyphy/la 65 15 6.4707 0.664 
3 Pera oppositifo/ia 11 6 0.1112 0.029 
2 Pera oppositifoba 22 6 0.2965 0.076 
2 Pera oppositifo/ia 43 15 2.8318 0.290 
1 Perseo americana 18 9 0.1489 0.025 
4 Pithecellobium dulce 32 6 1.2546 0.322 
3 Pithecellobiurn dulce 38 9 1.9904 0.340 

Platyrniscium pinnatum 27 8 0.2977 0.057 
1 P/atymisciumpinnatum 45 12 1.2405 0.159 
1 Pouferjatorta 15 10 0.1149 0.018 
1 Pouteria torta 52 23 3.1750 0.212 
11 Pseudosarnanea guachape/o 27 5 2.0469 0.630 
4 Pseudosamaneaguachape/e 42 8 2.8817 0.554 
4 Samanea sornan 15 5 0.2297 0.071 
4 Samanea sornan 65 16 13.8042 1.327 
2 Samanea sornan 83 19 13.3642 1.082 
4 Samanea sarnan 102 16 33.9925 3.269 
2 Sahizolobium parahyba 33 15 1.6678 0.171 

Sch/zo/obiumparahyba 45 18 1.8608 0.159 
2 Schizo/obitimparahyba 49 19 4.6578 0.377 
1 Simarouba amaro 58 15 2.5760 0.264 
1 Simaroubo amara 68 22 5.1933 0.363 
2 Spondias mornbin 27 8 0.5955 0.115 
5 Spondias mombin 47 13 7.3301 0.867 
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N° 
ÁRBOL NOMBRE DAP 

(cm) 
ALTURA 

(ml 
VOL. 
(m 3 ) 

AREAB. 
(m2) 

3 Spondias mombin 52 15 6.2119 0.637 

3 Tabebuia rosee 18 7 0.3474 0.076 

4 TabebLjia rosee 33 9 2.0014 0.342 

2 Tapir/ra guianensis 21 16 0.7204 0.069 

3 Tapir/ra guianensis 38 18 3.9807 0.340 

47 Tectona grandis 18 5 3.8870 1.196 

17 Tectonagrandi.s 38 14 17.5448 1.928 

7 Tectonagrandis 58 15 18.0322 1.849 

5 Tectonagrandis 77 15 227011 2.328 

19 Tetrathylaciumjohansenii 16 7 1.7382 0.382 

8 Tetrathyi'aciumjohansenii 36 13 6.8806 0.814 

2 Tetrafhylacium johansenii 48 12 2 8229 0.362 

3 Trichanthera gigantea 27 6 06699 0.172 

1 Trichantheia gigantea 37 15 1.0483 0.108 

11 Tripiaris m&aenodendron 22 9 2.4462 0.418 

6 Triplaris melaenodenciron 34 14 4. 9572 0.545 

2 Trip!aris rnelaenodendron 42 15 2.7016 0.277 

102 Vitexeymosa 25 7 22.7815 5,007 

18 Vitex cymosa 34 9 9.5604 1.634 

12 Vitexcymosa 45 12 14.8864 1.909 

8 Vitexcymosa 54 14 16.6728 1.832 

1 Vitexcyrnosa 64 12 2.5093 0.322 

3 Vitex cymosa 72 18 14.2910 1.221 

64 Zanthoxylum melanostictum 14 5 3.2019 0.985 

23 Zanthoxykim melanostictum 25 6 4.4031 1.129 

16 Zanthoxyiurn melanostictum 36 7 7.4101 1.629 

7 Zanthoxylum melanostictum 44 8 5.5347 1.084 

7 Zanthoxylum melanostictum 53 9 9.0343 1.544 

4 ZanthoxyIum meianosticturn 74 10 11.1822 1.720 

1246 Total 1267.69 152.795 

Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

3.6.3 Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en pie, 
obtenido por Corpohoyacá fue 1.267,69 m3  en 1.246 árboles de 69 especies y el volumen 
reportado por el Usuario es 1332,33 m3  en 1.312 individuos de 64 especies. El Usuario 
reporta 66 árboles más y un volumen de 64,64 m3  de más. la diferencia madica en que el 
Usuario reporta (4,) Anón Annona muricata. (15) Limón Citrus limón, (1) Coco Cocos nucifera  
y (4) Gua yaba Psidium gua java y Corpoboyacá no las reporte por ser especies frutales con 
características leñosas. que conforme al articulo 2.2. 1. 1.12.4 del Decreto 1076 de 2.015. rio 
requieren autorización de la Autoridad Ambiental para su aprovechamiento, y  (42, Palmas de 
vino Attalea butyracea que Coipoboyacá no la reporte por ser una especie en veda, segun 
Resolución 0353 del 31 de marzo de 2009 de Corpoboyacá. Por lo anterior, el 
aprovechamiento forestal, se otorga con base en el inventario forestal realizado por 
Corpohoyacá: 1.267,69 m3  en 1.246 árboles, equivalente a un volumen promedio de 18,47 
m3/Ha, valor que está por debajo de los parámet,os (100 m3/Ha) del volumen admisible para 
árboles aislados. 

3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable técnica y ambientalmente otorgar a la 
Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. -TGI SA. E.S.P.-, identificada 
con N1T 900 134459-7, a través de SU Representante Legal Suplente' señor Leonel Mauricio 
Vera Maldonado. identificado con C.C. N 88. 155.254 de Pamplona (Norte de Santander), 
autorización de aprovechamiento de árboles aislados, para que en un periodo de dos (2) 
años. ejecute el aprovechamiento de 1.246 árboles con un volumen total de 1.267.69 m3  de 
madera bruto en pie. sobre un área de 68,61 Has de sisrernas agro fore sta/es y 
silvopastoriles. localizadas en el derecho de vía del Loop del Gasoducto 'Puerto Romero - 
Vasconia', ubicado en los predios La Cnstalina. Santa Cecilia. La Ponderosa. Hacienda 
Santa Clara. El Retorno, Altamira 2, El Palmar-El Cochero, Las Morcedes, Guarinocito. La 
Estrella. La Siberia, Hacienda El Rancho. Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las Acacias, Santa 
Ana-Las Tres JJJ. Campo Hermoso, El Cipango. Arizona, Alabama, Alejandría. La Pintada, 
Inmueble A-Casablanca-La Iberia, La Dorada, Paraíso 2, El Morrito, Inmueble C-Vasconia, 
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en las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez, jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá (Boyacá). La tabla 8. indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a 
aprovechar por especie. 

Tabla 8. Árboles y  volumen autorizados a aprovechar oor esDecie. 
N 

ÁRBOL 
NOMBRE VOL. 

COMUN TECNiCO (m3) 

23 Galapo Albiziaguachapele 110.230 

5 Tabaquillo Alchornea disco/or 1.323 

1 Caracoli Anacardium occidente/e 0.663 
16 Almendro. Arenilla Andira taurotesticulata 6.687 

2 Ambar, Gusanero. Astronium graveo/ens 0.480 

5 

1 

Patevaca Bauhinia vario gata 1.350 

0.052 Champo Be/lucía pentamera 
u Carate, Indio desnudo Bursera simaruba 16.190 

2 Nance Byrsonima crassifo/ia 0. 118 

6 Colorado Calycophy/lum sp 

Casearia sp 

0.360 

2.851 9 Huesillo 
18 Yarumo Cocropia peltata 4.043 
8 Cedro Cedro/a odorata 15.411 
4 

27 

Ceiba bonga Ceiba pentandra 19.069 

Peine momo Centro/obium paraense 37.604 
12 Espino amarillo Ch/oro/e ucon man gense 25.070 
1 Huelenoche Citharexy/urn sp. 0207 
1 Uva de playa Coccoloba sp 0.059 

8 Algodoncillo Conceveiba sp 15.227 
141 Mulata, solera Cordiaa/bodora 68.213 
1 Azulejo, Quina Coutarea hexandra 0.074 
6 Totumo 

Tushmo 

Crescentia culote 1.334 
3 Crudia glaberrima 2.516 

14 Guacharaca, Gualmaro Cupania cinerea 2.579 
2 Aceitilf o, Cativo Cynometra bauhinüfolia 0.148 
1 Tamarindo Dialium guianense 0.368 
3 Quiebrahacha Dilodendron costar/cense 3.241 
7 Duguetia ant ioquensis 1.576 
7 Orejero Entero/obium cyc/ocarpum 9.778 

12 Eugenia Eugenia biflora 4.199 
82 Higuerón, Caucho Ficusdugandii 181.843 
4 Gualil Genipa americana 2.752 
4 Matarratón Gliricidia sepium 2.287 
1 

2 

sorno, Cedrillo Guarea glabra 0.459 

1.877 Guácimo Guazurna ulmifo/ia 
2 Guayacán amarillo Handroanthus ch,ysanthus 6.397 
6 Campano Hieronyma oblonga 0.809 
23 Acuapar Hura cropitans 66.802 
12 Algarrobo Hymenaea courbarll 12.879 
29 Guamo , Inga dugandii 12.868 
26 Chingalé Jacaranda hesperia 27.063 
15 Cocolleto Lecythis tuyrana 12.536 
17 Aceituno falso Licania apetala 11.730 
1 NR Lindackeria laurina 0.069 
1 Sielecueros Lonchocarpus sp 0.839 

20 Guácimo colorado Luehea seemannii 116.039 
1 Guatusa Mabea occidentalis 0.147 
28 Sapicaica, Sietecueros Machaerium capote 23.527 
96 Dinde Mac/ura tinctoria 82.450 
12 Mamón Melicoccus bijugatus 8.347 
28 Capulin Muntingia ca/abure 5.269 
3 Chirriador Nectandra discolor . 6.672 
6 Pera Parinaripachyphyl/a 11.192 
7 Pera Pera oppositifolia 3.239 

0.149 1 Aguacate Persea americana 
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N 
ÁRBOL 

NOMBRE VOL. 
(m3) COMUN TECNICO 

7 Gallinero P,thecellob,tim dulce 3.245 

2 Cachimbo, Guayacan trébol Platymisciumpinnatuin 1.538 

2 Calmo Pouteiia torta 3.290 

15 Nauno Pseudosamaneaguachepele 4.929 

14 Samán Samanea saman 61.391 

5 Frijolito Schizolobium para hyba 8 186 

2 Marfil. Cedrito Simarouba amere 7.769 

10 Jobo Spondias mombin 14 137 

7 Guayacán rosado Tabebula rosee 2.348 - 
5 Fresno. Cedrillo Tapirira guianens,s 4.701 

52 165 76 Teca Tectona grandis 

29 Lenguevaca Tetrathylaciumjohansenü 11 .442 

4 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 1.718 

19 Palo santo. Tabaco Triplaris melaenodendron 10.105 

30.701 144 Aceituno Vitex cymosa 

121 Techuefo Zanthoxy/urn melanostictum .40 766 

1246 Total 1267.69 

No es viab e autorizar el aprovechamiento de 42 Palmas de vino Atta/ea  butí'racea,  pot estar 
vedada por Corpoboyacá. mediante Resolución 0353 del 31 de marzo de 2009; motivo por el 
cual. éstas deben ser reuhicadas por fuera del derecho de vía del Loop del Gasoducto 
'Puerto Romero - Vasconia". en cada uno de los predios en que se localizan La tabla 9, 
indica la cantidad de Palmas de vino a reubicar en cada predio. 

Tabla 9. Palmas de vino a reubicar en cada predio. 
PREDIO ESPECIE PALMAS VOL (m3) 

LA CRISTALINA Attalea butyracea 4 5 .535 

LA PONDEROSA Attalea butyracea 1 0 548 

EL PALMAR - EL CUCI-IARO Attalea butyracea 13 15.139 

GIBRALTAR - LAS TORRES Attalea butyracea 5 9 173 

LAS MERCEDES Attalea butyracea 3 5 262 

GUARINOCITO Attalea butyracea 3 6 298 

SANTAFE Attalea butyracea 1 1 592 

CAMPO 1ERMOSO Attalea butyracea . 1 1170 

EL CIPANGO Attalea butyracea 1 0.899 

ALABAMA Attalea butyracea 2 3 847 

ALEJANDRIA Attalea butyracea 4 5 308 

LA PINTADA Attalea butyracea 1 1 776 

INMUEBLE A -CASABLANCA — Attalea butyracea 1 0 998 

LA DORADA Attalea butyracea 1 1 312 

PARAISO 2 Attalea butyracea 1 0 390 

3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar 
es de dos (2) años. por el régimen de lluvias de la región. qie afecta el estado de 
carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen ¡as principales 
actividades: 

- Apeo y dirección de caida: Realizar la tela 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 caída y de muesca, debe realizai-se con principios técnicos (ángulo 
de caída peipendicular a la línea de extracción a la vía de airas tre y bisagra para dirigir y 
controlar el árbol durante la caída en la dii'ección que la boca marca, cuyo fuste cae 
lentamente, dando tiempo al motosíerrista para retirarse por la ruta de escape 

Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el 
método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 
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Fuente Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2,006. 

lma.en 3. Método de corte de .unta 

Corle de caida 
ler paso 

Corle cia caída 
Carta de Caída 2do paso '-'-,. 

(1/2 allura de a boca)--.-..,, 
'°Duecoon de caUa 

,,,'boca(1I4 ci) 
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300 a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no 
afecte. la  integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, 
los semo'iientes 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 perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de 14 del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la 
punta de la espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando donde se marcó 
la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino 
dejando un tirante de madera como soporte.' luego se adelgaza la bisagra ligeramente a 
ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se 
corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 450  hasta llegar 
al corte de caída original. 

Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para 
facilitar las operaciones de extracción forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- íWirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural ('pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentesl. 
- Se controlará ¡a zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de ta/a (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
lustes y trozas. que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar 
arrasl,'ar fustes y trozas, que afectarían la i'e generación natural de especies forestales 
deseabies, 

- Desrame: E! desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta eí ápice. las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evmtar 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). 

- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de 
Ion gituoes entre 1 y 3 n7, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a 
borde de carretera), la realizará personal forestal a lomo de hombre, por caminos de 
herradura o senderos existentes en el bosque. La madera se apilará en sitios planos, cuya 
altura de madera arrumada no debe superarlos 1,5 m. 

- Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Apilada la madera en los patios de 
acopio, a ho;'de de un camino de hem'radL/ra o sendero, en volúmenes de 10 a 15 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que 
es un apartadero sobre los carreteables que comunican al derecho de vía del Gasoducto 
"Puerto Romero Vasconia' y a las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez con el 
municipio de Puerto Boyacá. Si los caminos de herradura al derecho de vía del Gasoducto 
"Puedo Romero - Vasconia" no presenta afectación en su estructura (procesos erosivos) es 
factible utilizar un tractor con una zorra adaptada o Ufl winche, para extraer la madera 
desde /os patios de acopio hasta los puntos de cargue. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca. gov.co  
Página Web www.corpoboyaca gov,co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de RecLrsos Naturales 

Corpoboyacá  
R.glón bUdd 

0649-- - 1 2MAR2o 
Continuación Resolución No. 

 

Página 44 

  

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas. 

- Seguridad industrial de! trabajador forestal: Se prohibe 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 utillce 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 'ado de' caro/no, el cual 
debe permanecer limpio. 

3.10. Personal que realizará e/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 por la a la Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional S.A E.S.P. -TGl S.A. E.S.P.- a través de su 
Representante Legal Suplente. señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la fa/a 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, la integridad física de 
los trabajadores. de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pasi orean 
en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático 
con peso inferior a 3 toneladas. para no generar pi'ocesos erosivos en el suelo. Durante la 
diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles. existen 
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos foresta'es hasta el municipio de 
Puerto Boyacá, se recomienda no dejar residuos abandonados 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 yio personas que 
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimen sior,es menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para iuego, 
o donar/os a residentes del sector para ser utilizados como leña,' en caso de no utilizarlos, se 
deben apilar y una vez descompuestos haceties un 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 sue/o como materia orgánica. Los 
carreteables que comunican al derecho de vía del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia' y 
a las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez con el municipio de Puerto Boiacá, deben 
permanecer lib,'e de residuos forestales, durante y después del apiovechamiento forestal 

- Manejo de Residuos Sólidos' Los residuos generados por ios operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el apiovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes. en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmuniza'ites de productos 
fore sta/es. 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. 

El autorizado 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 dentio de las áreas intervenidas y en el carreteable que 
comunica al derecho de via del Gasoducto "Puerto Romero • Vasconia" y a las veredas 
Calderón. La Pizarra y Velásquez con el municipio de Puerto Boyacá. 
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3.13. Destino de los Productos: Algunos productos a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E. S. P. - TGI SA. 
E.S.P.- a través de su Representante Legal Sup/ente, señor Leonel Mauricio Vera 
Maldonado, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de 
"Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja; parte los productos forestales será donada a los 
propietarios de los predios en que los cuales se ubican los árboles a aprovechar, y otros se 
utilizarán en la obra de ampliación y construcción del Gasoducto "Puerto Romero - 
Vasconia' 

3i4. Medida de compensación forestal: La medida de renovación y persistencia del 
recurso forestal por el aprovechamiento de 1.246 árboles de 65 especies, con un volumen 
total de 1.267,69 m3  de madera en pie, está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída, al 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 forestal. En este sentido, la Sociedad Transportadora 
de Gas Internacional SA. E.S.P. -TGI S.A. E.S.P.- a través de su Representante Legal 
Suplente, señor Leonel Mauricio Vera Maldonado, como medida de compensación 
forestal, debe: 

- Establecer cinco mil setecientas cincuenta y seis (5.756) plántuias de especies 
protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, 
con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el manejo de 9.525 plantas de 
la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Aceituno Vitex cymosa.  Acuapar Hora crepitans,  Amarillo Ocotea , 
Aguacatillo Cinnamomum triplinerve,  Amarillo Nectandra  p.  Baco, Arrayán Calycolpus 
moritzianus  Lechoso Brosimum  utile Balso Ochroma pyramidale,  Cacao Theobroma  cacao 
Cacao de Monte Pachira acuática,  Cámbulo Erythrina fusca,  Caracolí Anacardium excelsum,  
Carate Bursera simaruba,  Caucho, Higuerón Ficus qlabra,  Ceiba bonga Ceiba pentandra  
Cedro Cedrela Odorata  Cedrillo Guarea guidona,  Chin galé Jacaranda copaia  Frijolito 
Schizolobium parahyba,  Galapo Albizia carbonaria,  Guacharaco Cupanía cinerea,  Guadua 
Guadua anqustifolia,  Guaimaro Brosimum  utile, Guácimo Guazuma ulmifolia,  Guamo lnçja  
sp,  Guarque Pouteria , Guayabo Psidium gualava,  Guayacán amarillo Tabebuia  
chysantha (Handroanthus chrysanthus),  Guayacán trébol Platymiscium pinnatum,  Higuerón 
Ficus qlabrafa  ¡sorno Carapa quianensis,  Hobo Spondias mombin,  Lechero Brosimum 
guianensís,  Lechoso Pseudo/media laeviqata  Marfil Simarouba arnara, Matarratón Glíricidia  
Morojó Guattena qoudotiana  Mopo Croton ferruqinea,  Mulato, Moho, Solera Cordia  
qerascanfbus,  Nacedero Trichanthera qigantea,  Nauno Pseudosamanea quachapele,  
Orejero Entero !obium cyclocarpum,  Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea,  Palo cruz 
Brownea  Qj, Peine mono Centrolobium paraense,  Pomarrosa Syzygium jambos,  
Sangre gao Croton funckianus,  Sapicaica Machaerium capote,  Samán Samanea saman 
Sauce Salix humboldtiana,  Samo Ochroma lagopus,  Sangre toro Virola sebifera,  Suerpo, 
Lechero Pseudo/rnedja laeviqata,  Tabaquillo Aeqiphila lehmannii,  Tachuelo Zanthox vlum 
me/anos fictum,  Tamarindo Dialjum quianense,  Teca Tectona qrandis,  Tilo, Sauco Sambucus 
niqra,  Vara Santa Tripiarjs americana  y Yuco Pseudobombax septenatum,  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 distancia 
mínima de siembra entre 3 y 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 desarrollo de las plantas 
establecidas. 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de reno vación forestal: El área a establecer las 
5.756 plántulas de especies nativas, debe estar dentro de los predios objeto de intervención 
forestal: La Cristalina, Santa Cecilia, La Ponderosa, Hacienda Santa Clara, El Retorno, 
Altamira 2, El Pa/mar-El Cocha ro, Las Mercedes, Guarinocito, La Estrella, La Siberia, 
Hacienda El Rancho, Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, 
Campo Hermoso, El Cipango, Arizona, Alabama, Alejandría, La Pintada, Casablanca-La 
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Iberia, La Dorada, Paraíso 2. El Moirito, Inmueble C-Vasconia. ubicados en las veredas 
Calderón. La Pizarra y Velásquez, del municipio de Puerto Boyacá, en cualquiera de los 
siguientes sitios: Las áreas a aprovechar, en cercas vivas como linderos de potreros o del 
mismo predio, en áreas de interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos o corno 
sombrío en cultivos agro forestales. agrosilvopastori/es, sil vopastoriles, pastos arbolados. 

3.14.1.1. Otras áreas para ejecutar la compensación fores tal (establecer 5.756 
plántulas). 

a) En predios propiedad la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E. SP. TGI 
S.A. E.S.P.. ubicados en las veredas Calderón, La Piza,'ra y Velásquez, del municipio de 
Puerto Boyacá. La distancia de siembra debe ser de 4x5 m, para una densidad de 500 
plantas/Ha y un área total de 11.5 Has a reforestar Cálculos realizados aplicando las 

ecuaciones. Aream  Donde Área = 10.000. d2  = Distancia entre surcos 4 m y #Arb/Ha= 

  

entre plantas 5 m. 

Plantas a establecer= 
Area a com pensar 

  

d 

[Areaa reforestar= Plantas a establecer x d 2 ] 

Área a compensar = 11,5 Has y  5.756 plantas a establecer. 

b) En predios del municipio de Puerto Boyacá. que tengan áreas de interés ambiental, paia 
lo cual el predio a reforestar debe debe ser concertado con la Subdirección de Recursos 
naturales de "Corpoboyacá', el cual debe cumplir con lo estipulado en el artículo 5 cJe! 
Decreto 953 del 17 de mayo de 2013 (reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y  el 
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011). el predio se seleccionará mediante una visita técnica 
de un Ingeniero Forestal de la Subdirección de Recursos naturales, quien evaluará e! área 
ambientalmente, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Población abastecida por los acueductos beneficiados con 'a conservación del área 
estratégica. dentro de la cual está ubicado el predio 
- Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales 
- Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 
- Proporción de coberturas y ecosistemas naturales, poco o nada intervenidos presentes en 
el predio. 
- Grado de amenaza de los ecosistemas natura/es por presión antrópica. 
- Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes 
- Conectividad ecosistémica. 

La distancia de siembra debe ser de 4x5 m, para una densidad de 500 plantas/Ha, el área 
total a reforestar es 11,5 Has. 

La Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. TGI S.A. E.S.P., previamente 
debe informar a la Subdirección de Recursos Natura/es de 'Corpoboyaci ", los datos del 
predio a reforesta,, en aras de avalar los criterios ambientales establecidos en el artículo 5 
del Decreto 953 del 17 de mayo de 2013, para lo cual debe presentar un informe, indicando: 
Nombre del predio. ubicación geográfica y coordenadas de los vértices del polígono cJe! 
predio como del área a reforestar. plasmando estas áreas en un plano a escala conveniente, 
características del área (datos de clima, suelos, topografía. relie'e y cobertura vegetal 
predominante, entre otras) y la documentación legal que acredite la calidad del propietario, 
para su respectiva evaluación y apiobación por parte de esta autoridad ambiental; sin la cual 
no podrá ejecutar la re forestación. 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: La Sociedad Transportadora de 
Gas Internacional SA. E.S.P. TGI S.A. E.S.P.. dispone de un pericdo de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecución del 30% del aprovechamiento forestal, para establecer las 
5.756 plantas, bien sea por siemb,'a en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 5. 756 
plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dep menor a 5 cm). 
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3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Reforestada el área con las 5. 756 plantas. 
Ja Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. SP. TG1 S.A. E.S.P.. debe realizar 
como mínimo dos (2) mantenimien tos forestales y semestrales al año, durante un periodo de 
dos años. así: a los 6, 12. 18 y  24 meses de establecidas. Las actividades a realizar son. 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades, plateos, limpias, fertilización y reposición de 
las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. TGI S.A. E.S.P., debe presentar a la 
Suhdirección de Recursos Natura/es de Corpoboyacá. los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Reportar el sitio reforestado, 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 cada mantenimiento forestal, presentar 
el informe técnico con las actividades realiza das: 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 
"endimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la 
renovación 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 sostenibilidad 
silvícola de Davkins.' El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal 
máxima (área honzontal 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; pai'a que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, 
garantizando su reno vabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de 
sostenibilidad 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: A.B. =(DAP : Siendo. AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del 

pecho. 
El área basal total o índice de sitio de los 1.246 ái'boles a aprovechar, es 152.79 m2, pai'a un 
potencial de sitio de 76.40 ¡172.  Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura 
mínima de 30 cm y un diámetro basal de Y cm. En la región, una planta incrementa el 
diamétrico basal 2,5 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 13 cm 
T0,5~(2.5*5,l] con un área basal de 0,0133 m2/planta. Luego el número de árboles a 
compensar, se determmna de la relación del potencial de sitio (76,40 f772,(  con el AB de la 
planta a los 5 años de establecida (0,0133 m2). 

La tabla 9, registra e! procedimiento pai'a calcular las plantas a compensar. 

Tab a9. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento 

Í
N

Ú
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O
 

A
R

B
O

LE
S
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A
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R
O

V
E

C
H

A
R

  INDICE SITIO 
(m2  

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS1 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

4 B-(L)4Pf A.8 Diámetro 
(cm) 

Área basal (m2  
Potencial Sitio 

#.4rb 
A.B.r'f(/)Y 

= 
4B/plantu /5 aíios 

1246 152,79 76,40 13,0 0,0133 5.756 

uente. CORPOBOYACA 2.018 

Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 1.246 árboles con un volumen total de 1.267.69 m3  de madera en bruto. 
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son cinco setecientas cincuenta y seis (5.756) pIán tu/as de especies protectoras productoras 
yio productoras. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La Sociedad Transportadora de Gas 
Internacional SA. E.S.P TGI S.A. E.S.P., a través de su Representante Legal Suplente, 
señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. en calidad de autorizado por los propietarios de 
los predios con derecho de vía del Gasoducto Puerto Romero - Vasconia' y titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar. debe 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. 
- Acatar el Api'. 2.2.1.1.18. 1 del 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 ni a la 
redonda, medidos a partir de SU periferia. 
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, para/e/a 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. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica al derecho de vía del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia" 
ubicado en los predios La Cristalina, Santa Cecilia. La Ponderosa. Hacienda Santa Clara, El 
Retorno. Altamira 2, El Palmar-El Cucharo. Las Mercedes, Guarinocito, La Estrella. La 
Siberia, Hacienda El Rancho, Lote Casa Blanca, Santa Fé. Las Acacias, Santa Ana-Las Tres 
JJJ. Campo Hermoso, El Cipango. Arizona, Ala ba,na. Alejandría. La Pintada. Casablanca-La 
Iberia. La Domada, Paraíso 2. El Morrito. Inmueble C-Vasconia. ubicados en ¡as veredas 
Calderón, La Pizarra y Velásquez, del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), y cwnplidos 
los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y  términos de referencia de 
Corpoboyacá, se conceptúa: 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar a la Sociedad Transportadora de Gas 
Internacional S.A. E.S.P. -TGI S.A. E.S.P.-. identificada con N/T900134459-7. a través de su 
Representante Legal Suplente, señor L.eonel Mauricio Vera Maldonado identificado con 
C.C. N 88.155.254 de Pamplona (Norte de Santande,), autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados, para que en un periodo de dos (2) años, ejecute el aprovechamiento de 
1.246 árboles con un volumen total de 1.26769 m3  de madera bruto en pie. sobre un área de 
68,61 Has de sistemas agroforestales y silvopastoriles, loca/izadas en el derecho de vía del 
Loop del Gasoducto "Puerto Rome,'o - Vasconia ". ubicado en los predios La Cristalina. Santa 
Cecilia. La Ponderosa, Hacienda Santa Clara, El Retorno. Altamira 2, El Palmar-El Cucharo, 
Las Mercedes, Guarinocito. La Estrella, La Siberia, Hacienda El Rancho, 1.cte Casa Blanca, 
Santa Fé, Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, Campo Hermoso, El Cipango, Arizona, 
Alabama. Alejandría, La Pintada, Inmueble A-Casablanca-La Iberia, La Dorada, Paraíso 2, El 
Morrito. Inmueble C- Vasconia, en las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez. jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). La siguiente tabla. indica la cantidad de árboles y 
volumen autorizados a aprovechar por especie. 

N 
ÁRBOL 

NOMBRE VOL. 
(m3) COMUN TECMCO 

23 Galapo A!biziaguachape/e 110.230 

5 Tabaquillo Alchomea discolor 1.323 

1 Caracolí Anacardium occidentale 0.663 

16 Almendro, Arenillo Andira taurotesticulata 6.687 

2 Ambar. Gusanero. Asfron,um graveolens 0.480 

5 Patevaca Bauhinia variegata 1.350 

1 Champo B&lucia pentamera 0.052 

11 Carate, Indio desnudo Bursera simaruba 16.190 

2 Nance Byrsonima crassifelia 0.118 

6 Colorado Calycophyi!um sp 0.360 

9 Huesillo Caseara sp 2.851 
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ÁRBOL 
NOMBRE VOL. 

COMUN TECNICO (m3) 

18 Varumo Cecropia peltata 4.043 

8 Cedro Cedrela odorata 15.411 
4 Ceiba bonga Ceiba pentandra 19.069 

27 Peine momo Centrolobium paraense 37.604 
12 Espino amarillo Chloroleucon mangense 25.070 

1 Huelenoche Citharexylum sp. 0.207 
1 Uva de playa Coccoloba sp 0.059 

8 Algodoncillo Conceveiba sp 15.227 
141 Mulato, solera Cordia alliodora 68.213 

1 Azulejo, Quina Coutarea hexandra 0.074 
6 Totumo Cre scent¡a cujete 1.334 
3 Tushmo Crudia glaberrima 2.516 

14 Guacharaco, Guaimaro Cupanie cinerea 2.579 
2 Aceitillo, Cativo Cynometra bauhiniifolia 0.148 
1 Tamarindo Dialium guianense 0.368 
3 Quiebrahacha Ddodendron costar/cense 3.241 
7 Guanabano de monte Duguetia antioquensis 1.576 

7 Orejero Entero!obium cyclocarpum 9.778 
12 Eugenia Eugenia biflora 4.199 
82 HiguerÓn, Caucho Ficusdugandii 181.843 
4 Guatil Genipa americana 2.752 
4 Matarratón Gliricídia sepium 2.287 
1 sorno, Cedrillo Guarea glabra 0,459 
2 Guácimo Guazuma ulmifolia 1.877 
2 Guayacán amarillo Handroant/ws ch,ysanthus 6.397 
6 Campano Hieronyma oblongo 0.809 
23 Acuapar Hura crepitans 66.802 
12 Algarrobo Hymenaeacourbaril 12.879 
29 Guamo Inga duganciii 12.868 
26 Chingalé Jacarande hesperia 27.063 
15 Cocolleto Lecythis tuyrana 12.536 
17 Aceituno falso Licania apetalo 11.730 
1 NR Lindackeria laurina 0.069 
1 Sietecueros Lonchoca,pus sp 0.839 
20 Guácimo colorado Luehea seemannii 116.039 
1 Guatuso Mabea occidenta/is 0.147 
28 Sapicaica, Sietecueros Machaerium capote 23.527 
96 Dinde Mac/ura tinctoria 82.450 
12 Mamón Me/icoccus bijugatus 8.347 
28 Capulín Muntingia colabura 5.269 
3 Chirriador Nectandra discolor 6.672 
6 Pera Parinaripachyphylla 11.192 
7 Pera Pera oppositifolia 3.239 
1 ' Aguacate Persea americana 0.149 
7 Gallinero Pithecellobium dulce 3.245 
2 Cachimbo, Guayacán trébol Platymiscium pinnatum 1.538 
2 Caimo Pouteria torta 3.290 

15 Nauno Pseudosamaneaguachapele 4.929 
14 Samán Samanea saman 61.391 
5 Frijolito Schizo/obium parahyba 8.186 
2 Marfil, Cedrillo Simarouba amaro 7.769 
10 Jobo Spondiasmombin 14.137 
7 Guayacán rosado Tabebuia roseo 2.348 
5 Fresno, Cedrito Tapir/ra guianensis 4.701 

76 Teca Tectonagrandis 62.165 
29 Lenguevaca Tetrathylaciumjohansenii 11.442 
4 Aro, Nacedero Trichanfhera gigantea 1.718 
19 Palo santo, Tabaco Triplaris melaenodendron 10.105 
144 Aceituno Vitex cymosa 80.701 
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ÁRBOL 
NOMBRE VOL. 

(m3) COMUN TECNICO 

121 Tachuelo Zanthox y! um rne)anostictirn 40766 

1246 Total 1267.69 

No es viable autorizar el aprovechamiento de 42 Palmas de vino Atta lea butyracea,  por estar 
vedada por Corpoboyacá, mediante Resolución 0353 de! 31 de marzo de 2009; motivo por el 
cual, éstas deben ser reubicadas fuera del derecho de vía del Loop del Gasoducto "Puerto 
Romero - Vasconia' en cada uno de los predios en que se localizan. La siguiente tabla, 
indica la cantidad de Palmas de vino a reubicar en cada predio. 

PREDIO ESPECIE PALMAS VOL (m3) 

LA CRISTALINA Allalea butyracea 4 5.535 

LA PONDEROSA Altalea butyracea 1 0 548 

EL PALMAR - EL CUCHARO Attalea butyracea 13 15.139 

GIBRALTAR - LAS TORRES Attalea butyracea 5 9.173 

LAS MERCEDES Attalea butyracea 3 5.262 

GUARINOCITO Altalea butyracea 3 6.298 

SANTAFE Altalea butyracea 1 1.592 

CAMPO HERMOSO Attalea butyracea 1 1 170 

EL CIPANGO Attalea butyracea 1 0.899 

ALABAMA Attalea butyracea 2 3.847 

ALEJANDRIA Attalea butyracea 4 5.308 

LA PINTADA Attalea butyracea 1 1.776 

INMUEBLE A -CASABLANCA — Attalea butyracea 1 0.998 

LA DORADA Attalea butyracea 1 1 312 

PARAISO 2 Attalea butyracea 1 0 390 

Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar es de 
dos (2) años, por el régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de carreteables y 
caminos de herradura por los que se extrae la madera. 

Que la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. S. P. TG/ SA. E. S.P., a través 
de su Representante Legal Suplente, señor Leone! Mauricio Vera Maldonado, en calidad 
de autorizado por los propietarios de los predios con derecho de vía del Gasoducto "Puerto 
Romero - Vasconia" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un período de cuatro (4) meses, a partir de la ejecución del 30% del 
aprovechamiento forestal a otorgar, para realizar la medida de compensación forestal, 
correspondiente a establecer cinco mil setecientas cincuenta y seis (5.756) plántulas de 
especies protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en 
tierra. con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el manejo de 5.756 
plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con ciap menor a 5 cm); 
las especies sugeridas son: Aceituno Vitex cvmosa,  Acuapar  Li cre pitans,  Amarillo 
Ocotea , Aguacatillo Cinnamomum triplineíve,  Amarillo Nectandra  , Baco, Arrayán 
Calycolpus moritzianus.  Lechoso Brosimum utile,  Balso Ochroma pyramidale,  Cacao 
Theobroma cacao,  Cacao de Monte Pachira  acuátic. Cámbulo Erythrina fusca,  Caracolí 
Anacardium excelsum,  Carate Bursera simaruba,  Caucho, Higuerón Ficus qlabra,  Ceiba 
bonga Ceiba pentandra,  Cedro Ceci re/a Odorata  Cedrillo Guarea quidona,  Chin galé 
Jacaranda co,oaia,  Frjolito Schizolobium parahyba,  Galapo Albizia carbonaria,  Guacharaco 
Cupania cinerea,  Guadua Guadua anqustifolia,  Guaimaro Brosimum  ,,#J(e  Guácimo 
Guazuma ulmifolia,  Guamo Inqa  p, Guarque Pouteria  , Guayabo Psidium gualava, 
Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanthus chysanthus).  Guayacán trébol 
Platymiscium pinnatum,  Higuerón Ficus qlabrata,  Isomo Carapa quianensis,  Hobo Spondias  
mombin, Lechero Brosimum quianensis,  Lechoso Pseudolmedia laeviqata,  Marfil Simarouba  
amara, Matarratón Glirícidia  Morojó Guatteria qoudotiana,  Mopo Croton ferruqinea,  Mulato, 
Moho, Solera Cordia qerascanthus.  Nacedero Trichanthera qiqanlea,  Nauno 
Pseudosamanea quachapele,  Orejero Enterolobium cyclocarpum.  Ocobo, Guayacán rosado 
Tabebuia rosea,  Palo cruz Brownea ariza,  Peine mono Centrolobium paraense,  Pomarrosa 
Syzygium jambos,  Sangregao Croton funckianus,  Sapicaica Machaerium capote,  Samán 
Samanea  saman, Sauce Salix humboldtiana,  Samo Ochroma laciopus,  Sangre toro Virola  

sebifera,  Suerpo, Lechero Pseudolmedia laevigata,  Tabaquíllo Aegiphila  lehmannii, Tachuelo 
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Zanthoxy/um melanostictum, Tamarindo Dialium quianense, Teca Tectona qrandis, Tilo, 
Sauco Sambucus niqra, Vara Santa Triplaris americana y Yuco Pseudobombax septenatum, 
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 (podar/os). Cercar en alambre de púa y postes de madera, e/perímetro del 
área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área, para que 
no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

- El área a establecer las 5.756 plántulas, debe estar dentro de los predios forestal: La 
Cristalina. Santa Cecilia, La Ponderosa, Hacienda Santa Clara, El Retorno, Altamira 2, El 
Palmar-El Cuc/-iaro, Las Mercedes, Guarinocito, La Estrella, La Siberia, Hacienda El Rancho, 
Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, Campo Hermoso, El 
Cipango, Arizona, Alabama, Alejandría, La Pintada, Casablanca-La Iberia, La Dorada, 
Paraíso 2, El Morr/to, Inmueble C-Vasconia, ubicados en las veredas Calderón, La Pizarra y 
Velásquez, del municipio de Puerto Boyacá: en cualquiera de los siguientes sitios: Las áreas 
a aprovechar, en cercas vivas como linderos de potreros o del mismo predio, en áreas de 
interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, 
suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío en cultivos 
agro forestales, agrosilvopastoriles, silvopastoriles, pastos arbolados. O en predios propiedad 
la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. S. P. TGI S.A. E.S.P., y/o en predios 
propiedad del municipio de Puerto Boyacá, para lo cual debe cumplir con los criterios 
ambientales establecidos en el artículo 3.14.1. 1, de/presente concepto técnico. 

- Debe realizar (as actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14.4. del 
presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente 
de (as especies autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la 
movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, única y 
exclusivamente dentro del derecho de vía del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia ' en el 
área georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico; controlando así el 
uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por 
CORPOBOYACÁ. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la 
Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. SP. TGI S.A. E.S.P., debe ser dirigida 
al señor Leonel Mauricio Vera Maldonado, en calidad de Representante Legal Suplente y 
titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, a las Oficinas de T. G. 1. en el 
Edificio del Grupo de Energía, en la dirección carrera 9 # 73-44. Pisos 2,3 y  7, de la ciudad 
de Bogotá, o comuriicarse a los celulares 3183403204 — 3176383307, o al correo 
Mauricio.vera@tgi.com.co  

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 

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.). 
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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 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 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 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 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 
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 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 Decreto 1076 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.7.6: uproceso  de aprovechamientos 
forestales persistentes o únicos. Cuando se trate aprovechamientos persistentes o únicos, una vez 
recibido plan de manejo forestal o plan aprovechamiento, respectivamente, las Corporaciones a 
evaluar su contenido, efectuar las visitas campo, emitir el concepto y expedir la resolución 
motivada". 

Que el artículo 2.2.1.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que, por parte de la autoridad 
ambiental, cuando se trate de aprovechamiento forestal único de bosque natural se deberá verificar 
losiguiento: 

"a) Las razones de utilidad pública e interés social. cuando éstas sean el motivo de 
la solicitud; 

b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
pueden ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 
Reservas Forestales creadas por la Ley 2 de 1959 y  el Decreto 0111 de 1959; 

c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de las áreas forestales protectoras. productoras. productoras o 
protectoras -productoras ni a/interior de las reservas forestales creadas por la Ley 
2 de 1959; 

d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo 
integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores 
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donde deba conservarse. de conformidad con los planes de manejo diseñados 
para dichas áreas. 

PARÁGRAFO 1°-En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente 
artículo no se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si en un área de reserva 
forestal o de manejo especial, por razones de utilidad pública o interés social 
definidas por el legislador, es necesario realizar actividades que impliquen 
remockn de bosque o cambio de uso de suelo, la zona afectada deberá ser 
previamente sustraída de la reseiva o del área de manejo especial de que se trate. 

PARÁGRAFO 2°. Cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer 
bosque ubicado en terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos 
forestales únicos, el área afectada deberá ser compensada. como mínimo, por otra 
de igual cobertura y extensión. en el que el lugar que determine la entidad 
administradora del recurso. 

Que para realizar el trámite de aprovechamiento forestal único se requieren de los siguientes 
requisitos según el artículo 2.2.1,1.5.2 del Decreto 1076 de 2015' 'a). Solicitud forma) b.) Estudio 
técnico que desmuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente a la forestal, c.) Plan de 
aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos y las medidas de 
compensación. 

Que el articulo 2.2.1 1 5.3. Ibídem, establece que los aprovechamientos forestales únicos de 
bosques naturales, ubicados en predios de dominio público se adquieren mediante permiso. 

Que el articulo 2.2.1.1 5.4. Indica que para otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo 
lo siguiente' 

) 
a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan 

ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas 
Forestales creadas por la Ley 2 y  el Decreto 0111 de 1959: 

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
las áreas forestales protectoras. productoras o protectoras productoras ni al interior de las 
nservas foresta!es creadas por la Ley 2 de 1959; 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en 
otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban 
cnnseri,arse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas. 

PARÁGRAFO. - En las zonas señaladas en los literales h) y c) del presente artículo no se pueden 
otorgar aorovechaniierijos únicos. Si, en un área de reserva forestal o de manejo especial por 
razones de utilidad pública e interés social definidas por el legislador, es necesario realizar 
actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá 
ser precisamente sustraída de la reserva o del área de manejo especia) de que se trate." 

Que los requisitos para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en errenos de propiecad privada se requieren según el articulo 2.2.1.1.5.5, que el 
interesado por lo menos allegue 

'a) Solicitud formal: b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 
forestal; c) Cc pía de la escntura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más 
de dos meses de expedido que lo acredite como propietario: y d) Plan de aprovechamiento 
forestal" 

Que los aprcvechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorización 

Que el artIculo 2.2.1.1.7 12 ídem, 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 se renovabilidad. la cuantía y la clase de 
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inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que el Decreto 1390 de fecha 02 de agosto 2018, 'Por e/cual se adiciona un Capítulo al Titu/o 9, 
de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015. Decreto Un/co Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tase Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales y se dictan otras disposiciones" 
establece la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable en bosque natural, 
ubicados en terrenos de dominio público y privado. 

Que el artículo 2.2.9.12.4.1., del Decreto 1076 de 2015, establece la forma de cobro y recaudo de 
la Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable, en la que indica que esta será 
cobrada y recaudada por la autoridad ambiental mediante factura, cuenta de cobro u otro 
documento, de conformidad con las normas tributarias y contables vigentes, con un y con una 
periodicidad que no podrá ser superior a un (1) año. 

Que la resolución 1479 del 03 de agosto de 2018, fija la Tarifa Minima de la Tasa Compensatoria 
por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales, siendo competente esta autoridad 
para cobrar y recaudar dicha tarifa. 

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

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 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen 
las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al 
momento del inicio del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, así: 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Artículo 2.2.1.1.5.2 del Decreto 1076 de 2015, como es; a). Solicitud formal b.) Estudio 
técnico que desmuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente a la forestal, c.) Plan de 
aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos y las medidas de 
compensación. 

Respecto al informe técnico No AFAA 19086., que reposa en el expediente OOAF-007-18. y en 
concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y  siguientes del Decreto 1076 de 2015, 
es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar permiso a la Sociedad Transportadora de Gas 
Internacional S.A. E.S.P. -TGI S.A. E.S.P.-, identificada con NlT 900134459-7, a través de su 
Representante Legal Suplente, señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. identificado con C C. N° 
88.155.254 de Pamplona (Norte de Santander), autorización de aprovechamiento único de 1.246 
árboles con un volumen total de 1.267,69 m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 68,61 Has, 
localizadas en el derecho de vía del Loop del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia". ubicado en 
los predios La Cristalina, Santa Cecilia. La Ponderosa, Hacienda Santa Clara, El Retorno, Altamira 
2, El Palmar-El Cucharo, Las Mercedes, Guarinocito, La Estrella, La Siberia, Hacienda El Rancho, 
Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, Campo Hermoso, El Cipango, 
Arizona, Alabama, Alejandría, La Pintada, Inmueble A-Casablanca-La Iberia, La Dorada, Paraíso 2, 
El Morrito, Inmueble C-Vasconia, en las veredas Calderón. La Pizarra y Velásquez, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) 

De igual forma el concepto técnico referedio indica que "no es viable autorizar el aprovechamiento 

de 42 Palmas de vino Attaiea butyracea, por estar vedada por Corpoboyacá, mediante 
Resolución 0353 del 31 de marzo de 2009; motivo por el cual, éstas deben ser reubicadas fuera del 
derecho de vía del Loop del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia ", en cada uno de los predios en 
que se localizan. Por lo que el titular solo debe proceder a su reubicación. 
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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 generados con 
el aprovechamiento forestal a realizar, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S A 
E SP. -TGl SA. E.S.P.-. identificada con NIT 900134459-7. a través de su Representante Legal 
Suplente, seIor  Leonel Mauricio Vera Maldonado identificado con CC N 88 155 254 de 
Pamplona (Norte de Santander). debe establecer cinco mil setecientas cincuenta y seis (5.756) 
plántLjlas de especies protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de pián tuias 
con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal yio el manejo de 
5.756 plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): 
las especies sugeridas son. Aceituno Vi/ex cvmosa,  Acuapar Htira crepitans,  Amarillo Ocotea  p, 
Aguacatilo Cinnamornum triplinerve.  Amarillo Nectandra  p,  Baco. Arrayán Calycolpus moritzianus,  
Lechoso Brosimum  otile Balso Ochroma pyramidale.  Cacao Theobroma cacao,  Cacao de Monte 
Pachira acuática,  Cámbulo E,'ythrina fusca,  Caracolí Anacardium excelsum,  Carate Bursera  
simaruba.  Caucho, Higuerón Ficus qlabra,  Ceiba bonga Ceiba pentandra,  Ced,'o Cedrela Odorata,  
Cedrillo Guarea quidona,  Chingalé Jacaranda copaia.  Frijolito Schizolobium parahvba.  Galapo 
Albizia carbonaria,  Guacharaco Cupania cinerea,  Guadua Guadua anqustifolia.  Guai,naro 
Brosimum  otile, Guácimo Guazuma ulmifolia  Guamo Inqa  , Guarque Pouteria  . Guayabo 
Psid:um guajava,  Guayacán amarillo Tabehuia chiysantha (Handroanthus chr'vsanthus).  Guayacán 
trébol Plafymiscium pinnatum.  Higuerón Ficus qlabrata,  lsomo Carapa quianensis,  Hobo Spondias  
mombin, Lechero Brosimwn quianensis.  Lechoso Pseudolmedia laeviqata,  Marfil Simarouba  
amara. Matarratón Gllricidia  Morojó Guatteria qoudotiana,  Mopo Croton ferruqinea.  Mulato, Moho. 
Solera Cordia qerascanthus,  Nacedero Trichanthera qiqantea.  Nauno Pseudosamanea  
quac/iapele,  Orejero Enterolobium cvclocarpum,  Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea,  Palo 
cruz Brownea  ariza. Peine mono Centrolobium para ense,  Poma,'rosa Syzygium jambos.  Sangregao 
Croton funckarius,  Sapicaica Machaerium capote.  Samán Samanea saman.  Sauce Salix  
humholdtiana.  Samo Ochroma laqopus.  Sangre toro Virola sebífera  Suerpo, Lechero 
Pseudolmedia iaeviqata,  Tabaquillo Aeqiphhla íehmannii,  Tachuelo Zanthoxy/um melanostictum, 
Tamarindo D,a/'urn ggianense,  Teca Tectona qrandis.  Tilo, Sauco Sambucus nLqra.  Vara Santa 
Triplans  americana y Yuco Pseudobombax septenatum,  entre otras. 

Una vez realizada la compensación ambiental, se debe presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
con registro fotográfico que evidencie la ejecución de la actividad, mantenimiento y estado del 
material vegetal. Por otra parte. se  determina que el tiempo de ejecución responde a dos (02) años 
para que realice dicho aprovechamiento y cuatro (04) meses contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal para la ejecución de la respectiva medida de compensación 

Es ce resaltar, que las especies forestales respecto de las cuales se pretende otorgar su 
explotación son de aquellas de las que la Corporación ha determinado como viable su 
aprovechamiento, por lo que el permisionario debe abstenerse de intervenir especies y área no 
autorizadas yen caso de requerir intervenir otras especies deberá solicitar la respectiva 
modificación. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder 
lo solicitado, aclarando que el solicitante deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; en 
caso contraric 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 nérito de lo anteriormente expuesto. la  Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a la Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional S A E SP. -TGl S.A E.S P -, identificada con NIT 
900134459-7, a través de su Representante Legal Suplente, señor LEONEL MAURICIO VERA 
MALDONADO, identificado con C C. N 88.155.254 de Pamplona (Norte de Santander). de 1.246 
árboles con un volumen total de 1.267.69 m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 68,61 Has 
de sstemas agroforestales y silvopastoriles, localizadas en el derecho de vía del Loop del 
Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia", ubicado en los predios La Cristalina, Santa Cecilia, La 
Ponderosa, Hacienda Santa Clara, El Retorno, Altamira 2. El Palmar-El Cucharo, Las Mercedes, 
Guarinocito, L.a Estrella, La Siberia, Hacienda El Rancho. Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corooboyacacorpoboyaca.qov,co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
R,Qi,,, pi. SotnbHldd

0649- --1ZMAR2U19 
Continuación Resolución No.  Página 56 

Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, Campo Hermoso, El Cipango. Arizona, Alabama, Alejandría, La 
Pintada. Inmueble A-Casablanca-La Iberia, La Dorada, Paraíso 2, El Morrito, Inmueble C-Vasconia, 
en las veredas Calderór. La Pizarra y Velásquez, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá) La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie. 

ÁRBOL 
NOMBRE VOL. 

(m3) COMUN TECNICO 
23 Gaiapo Albizia guachapefe 110.230 
5 Tabaquiiio Alchomea discolor 1.323 
1 Caracoli Anacardium occidentale 0.663 

16 Aimendro, Areniilo Andira tawrtesticulata 6.687 

2 Ambar. Gusanero, Astronium graveolens 0 480 
5 Patevaca Bauhinia vane gata 1 350 
1 Champo Be/lucía pentarnera 0.052 
11 Carate, indio desnudo Bursera simaruba 16.190 
2 Nance Byrsoriima crass/folia 0.118 
6 Colorado Calycophyllum sp 0.360 
9 Huesillo Caseariasp 2.851 

18 Yarumo Cecropiapeltata 4.043 
8 Cedro Cedreleodorata 15.411 
4 Ceiba bonga Ceiba pentandra 19.069 
27 Peine momo Centro!obium paraense 37.604 
12 Espino amarillo Chloroleucon mangense 25.070 
1 Huelenoche Citharexy/um sp 0.207 
1 Uva de playa Coccoloba sp 0.059 

8 Algodoncillo Conceveiba sp 15.227 
141 Mulato, solera Cordia alilodora 68.213 

0.074 1 Azulejo. Quina Coutarea hexendra 

6 Totumo Crescentía cujete 1.334 

3 Tushmo Crvdia glaberrima 2.516 

14 Guacharaco, Guaimaro Cupana cinerea 2.579 

2 Aceitillo, Cativo Cynometra bauh,niifolia 0.148 
1 Tamarindo Dialium guianense 0.368 

3 Quiebrahacha DIodendron costar/cense 3.241 

7 Guanabano de monte Duguetia arillo quensis 1.576 
7 Orejero Entorolobium cyc/ocarpurn 9.778 
12 Eugenia Eugenia bifiora 4.199 

82 Higuerón, Caucho Ficus dugandn 181.843 
4 Guati Genipa americana 2.752 
4 Matarratón Gliricidia sep,um 2,287 

1 Isorno. cedrillo Gua,ea glabra 0.459 

2 Guácimo Guazuma ulmifolia 1.877 

2 Guayacán amarillo Handroanthus chrysanthus 6.397 

6 Campano H,eronyma oblonga 0809 

23 Acuapar Hura crepitans 66.802 

12 Algarrobo Hymenaea courbaril 12.879 

29 Guamo lngadugarídii 12.868 

26 Chingalé Jacaranda hesperia 27.063 

15 Cocofleto Lecythis tuyrana 12.536 

17 Ac&tuno falso Licania apetala 11.730 

1 NR Lindackena laurina 0.069 
1 Sietecueros Lonchocarpus sp 0 839 

20 Guácimo colorado Luehea seemannn 116.039 

1 Guatuso Mabea occidentalis 0 147 

28 Sapicaica, Sietecueros Machaenun'i capole 23.527 

96 Dinde Mac/ura tinctoria 82.450 

12 MamÓn Melicoccus bijugatus 8.347 

28 Capulín Muntingia ca/abura 5.269 

3 Chirriador Nectendra discolor 6.672 

6 Pera Pannaripachyphylla 11.192 
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N 
ÁRBOL 

NOMBRE VOL. 
(m3) COMUN TECNICO 

7 Pera Pera oppositifolia 3.239 

1 Aguacate Persea americana 0.149 
7 Gallinero Pithecellobium dulce 3.245 

2 Cachimbo, Guayacán trébol Platymiscium pinnatum 1.538 
2 Calmo Pouteria torta 3.290 
15 Nauno Pseudosamanea guachapele 4.929 
14 Samán Sarnanea semen 61.391 

5 Frijolito Sctiizo/obium parahyba 8.186 
2 Marfil, Cedrillo Simarouba amare 7.769 

10 Jobo Sponciiasmombin 14.137 
7 Guayacán rosado Tabebuia rosee 2.348 

5 Fresno, Cedrillo Tapirira guianensis 4.701 
76 Teca Tectone grandis 62.165 

29 Lenguevaca Tetrathylaciumjohansenii 11.442 
4 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 1.718 
19 Palo santo, Tabaco Triplaris melaenodendron 10.105 

144 Aceituno ViteKcymosa 80.701 
121 Tachuelo Zanthoxylum melanostictum 40.766 
1246 Total 1267.69 

PARÁGRAFO PRIMERO: No es viable autorizar el aprovechamiento de 42 Palmas de vino Attalea 
butyracea, por estar vedada por Corpoboyacá, mediante Resolución 0353 del 31 de marzo de 
2009: motivo por el cual, éstas deben ser reubicadas fuera del derecho de vía del Loop del 
Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia", en cada uno de los predios en que se localizan. La 
siguiente tabla, indica la cantidad de Palmas de vino a reubicar en cada predio. 

PREDIO ESPECIE PALMAS VOL (m3) 

LA CRISTALINA Attalea butyracea 4 5.535 
LA PONDEROSA Attalea butyracea 1 0.548 

EL PALMAR - EL CUCHARO Attalea butyracea 13 15.139 
GIBRALTAR - LAS TORRES Attalea butyracea 5 9.173 

LAS MERCEDES Attalea butyracea 3 5.262 
GUARINOCITO Attalea butyracea 3 6.298 

SANTAFE Attatea butyracea 1 1.592 
CAMPO HERMOSO Attalea butyracea 1 1.170 

EL CIPANGO Attalea butyracea 1 0.899 
ALABAMA Attalea butyracea 2 3.847 

ALEJANDRIA Attalea butyracea 4 5.308 
LA PINTADA Attalea butyracea 1 1.776 

INMUEBLE A - CASABLANCA - 
LA IBERIA Attalea butyracea 1 0.998 

LA DORADA Attalea butyracea 1 1.312 
PARAISO 2 Attalea butyracea 1 0.390 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

ARTiCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de dos (02) años contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 

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

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales actividades: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la la/a 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 coile 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 
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controlar el árbol durante la calda en la dirección que la boca marce, cuyo fuste cae 
lentamente, dando tiempo al motosierrista para refirarse por/a ruta ce escape. 

Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el 
método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 
3Q

a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de f al modo que rio 
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, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la 
boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado, con una 
profundidad y una altura máx lina de Yi del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Pa,'a hacer el corte de caída, se inserta la 
punta de la espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando donde se marcó 
la bisagra. hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortar/o tota/mente, sino 
dejando un tirante de madera como soporte; luego se ade/gaza Ja bisagra ligeramente a 
ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se 
corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45  hasta llegar 
al corte de caída original. 

Ima en 3. Método de corte de unta. 

Fuente Manual técnico. CATIE. Turnalba Costa Rica 2.006. 

Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el cias retirado, para 
facilitar las ope,'aciones de extracción forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer. eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la a/twa del árbol a apear. 
- Los ái'boles se aserrarán en el mismo sitio de tale (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar 
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 parle basal de' 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 fa/a). 

- Desembos que 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 de carretera), la realizará personal forestal a lomo de hcmhre, por caminos de 
herradura o sende,'os existentes en el bosque. La madera se apila'á en sitios planos. cuya 
altura de madera arrumada no debe superar los 1,5 m. 

- Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Apilada la madera en los patios de 
acopio, a borde de un camino de heri'adui'a o sendero, en volúmenes de 10 a 15 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de caique (hasta donde ingresa el camión), que 
es un apartadero sobre los carreteables que comunican al derecho de vía dei' Gasoducto 
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'Puerto Romero - Vasconia" y a las veredas Calderón. La Pizarra y Velásquez con el 
municipio de Puerto Boyacá. Si los caminos de herradura al derecho de vía del Gasoducto 
"Puerto Romero - Vasconia" no presenta afectación en su estructura (procesos erosivos) es 
factible utilizar un tractor con una zorra adaptada o un wínche, para extraer la madera 
desde /os patios de acopio hasta los puntos de cargue. 

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 
(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 apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado del camino, el cual 
debe permanecer limpio. 

2. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relaciona das 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 por la a la Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. -TGI S.A. E.S.P.- a través de su 
Representante Legal Suplente. señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. 

2.1. 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, 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. a la 
regeneración de especies deseables. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático 
con peso inferior a 3 toneladas. para no generar procesos erosivos en el suelo. Durante la 
di/igenca de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen 
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de 
Puerto Boyacá, se recomienda no dejar residuos abandonados 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 ¿'a respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3. . Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menoi'es 
de ¡'nadei'a aserrada y ¡'amas, 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 un proceso en compostaje en una fosa con 
cal y tierra, pal-a fertilizar la zona de plateo de los árboíes o dispersarlos sobre el área 
apio vechada, garantizando su reincoiporación al suelo como materia orgánica. Los 
catreteables que comunican al derecho de vía del Gasoducto 'Puerto Romero - Vasconia" y 
a las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez con el municipio de Puerto Boyacá, deben 
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 ¡'eco gidos y depositados en lugares 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 movilízarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizan tes de productos 
forestales, Adicionalmente, se debe ¡'ea/izar mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilzada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o 
con tamninación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
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El autorizado 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 al derecho de vía del Gasoducto 'Puerto Romero - Vasconia" y a las veredas 
Calderón. La Pizarra y Velásquez con el municipio de Puerto Boyacá. 

4. Destino de los Productos: Algunos productos a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. -TG! 
S.A. E.SP.- a través de sti Representante Legal Suplente, señor Leonel Mawicio Vera 
Maldonado. en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la ofcina Centil de 
"Corpoboyacá de la ciudad de Tunja. parte los productos forestales será donada a los 
propietarios de los predios en que los cuales se ubican /os árboles a aprcvechar, y otros se 
utilizarán en la obra de ampliación y construcción del Gasoducto 'Puerto Romero - 
Vasconia 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. 
E S P .-TG! S.A. E.S.P.- a través de su Representante Legal Suplente, señor Leonel Mauricio 
Vera Maldonado. como medida de compensación forestal, debe: 

- Establecer cinco mil setecientas cincuenta y seis (5.756) plántulas de especies 
protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, 
con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el manejo de 9.525 plantas de 
la regeneración natural en estado biinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm,), las especies 
sugeridas son Aceituno cvmosa,  Acuapar Hura crepitans.  Amarillo Ocotea sp,  
A guaca tillo Cinnamomum tripline,ve.  Amarillo Nectandra sp,  Baco, Arrayán Cal vcolpus 
moritzianus,  Lechoso Brosirnum  utile, Balso Ochroma pvramidale.  Cacao Theobwma cacao, 
Cacao de Monte Pachira acuática,  Cámbulo jythnna fusca,  Caracolí Anacardium excelsw,  
Carate Bursera simaruba.  Caucho, Higuerón Ficus qlabra,  Ceiba bonga Ceiba p.entandra, 
Cedro Cedrela Odorata.  Cedrillo Guarea quidona,  Chin galé Jacaranda copaia,  Frijolito 
Schizoiobium parahyha,  Galapo Albízia carbonaría,  Guacharaco Cupania cinerea  Guadua 
Guadua anqustifolia,  Guaimaro Brosirnuin utile.  Guácimo Guazurna ulmifolia,  Guamo !no  
p. Guarque Pouteria  p. Guayabo Psidium gua/aya.  Guayacán amarillo Tabebuia 

chrysantha (Handroanthus chrysanthus).  Guayacán trébol Platymisc.um pinnatum,  Higuerón 
Ficus qlabrata,  Isomo Carapa gyianensis,  Hobo Spondias  mombin. Lechero BrosimLlm 
quiariensi.s,  Lechoso Pseudoimedia laeviqata  Marfil Simarouba amara, Matarratón Gliricidia  
Morojó Gua tteria qoudotiana,  Mopo Croton ferruqiriea.  Mulato, Moho, Solera Corrija 
qerascanthus,  Nacedero Trichanthera qiqantea.  Nauno Pseuciosamanea quachapele, 
Orejero Enterolobium cvclocarpum.  Ocobo. Guayacán rosado Tabeb u/a rose a.  Palo cruz 
Brownea anza.  Peine mono Centrolobium p_araense.  Pomarrosa Syzygium jarnbo,  
San gregao Croton funckianus,  Sapicaica Machaerium capote,  Samán Samariea  saman 
Sauce Salix humboldt/ana,  Samo Ochroma laqopus,  Sangre toro Virola sebifera  Suerpo, 
Lechero Pseudolmedia laeviqata,  Tabaquillo Aeqiphi/a lehmannii,  Tachuelo Zanthoxylurn 
melanostictum.  Tamarindo Dialium quianense,  Teca Tectona qrandis,  Tilo. Sauco Sambucus 
niqra,  Vara Santa Triplaris americana  y Yuco Pseuclobombax septenatum.  entre cf ras. 

PARA GRAFO PRIMERO: 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 
distancia mínima de siembra entre 3 y  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. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El interesado para establecer la medida debe tener en cienta las 
siguientes recomendaciones: 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer las 5.756 
plántulas de especies nativas, debe estar dentro de los predios objeto de intervención 
forestal. La Cristalina, Santa Cecilia, La Ponderosa. Hacienda Santa Clara, El Retorno, 
Altamira 2, El Pa/mar-El Cucho ro. Las Mercedes, Gua rinocito, La Estrella. La Siberia, 
Hacienda El Rancho, Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, 
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Campo Hermoso, El Cipango. Arizona. Alabama. Alejandría. La Pintada. Casablanca-La 
Iberia, La Dorada, Paraíso 2. El Morrito. Inmueble C-Vasconia, ubicados en las veredas 
Calderón, La Pizan'a y Velásquez, del municipio de Puerto Boyacá, en cualquiera cJe los 
siguientes sitios. Las áreas a aprovechar, en cercas vivas como linderos de potreros o del 
mismo predio, en áreas de interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de 
drenajes de escorrentía, suelos den udados de vegetación o con procesos erosivos) o 
como sombrío en cultivos agro forestales, agrosilvopastoriles. silvopastori/es, pastos 
arbolados. 

2. Otras áreas para ejecutar la compensación forestal (establecer 5.756 pIán tu/as). 

a) En predios propiedad la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S A. E S. P. TGI 
S.A. E.S.P., ubicados en las veredas Calderón. La Pizarra y Velásquez. del municipio de 
Puerto Boyacá La distancia de siembra debe ser de 4x5 m, para una densidad de 500 
plantas/Ha y un área total de 11,5 Has a reforestar. Cálculos realizados aplicando las 

ectiaciones.' A rba= Aream Donde Área = 10.000, d2  = Distancia entre surcos 4 m y 
L 

entre plantas 5 m. 

Plantas a establecer= 
Área a compensar 

d2  

{Area a reforestar = Plantas a establecer x d 
2]  

Área a compensar = 11.5 Has y  5.756 plantas a establecer 

b) En predios del munici,oio de Puerto Boyacá. que tengan áreas de interés ambiental, para 
lo cual ei predio a reforestar debe debe ser concertado con la Subdirección de Recursos 
naturales de "Corpoboyacá". el cual debe cumplir con lo estipulado en el articulo 5 del 
Decreto 953 dei 17 de mayo de 2013 (reglarnenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y el 
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011), el predio se seleccionará mediante una visita técnica 
de un Ingeniero Forestal de la Subdirección de Recursos naturales, quien evaluará el área 
ambientaimente, teniendo en cuenta los siguientes criterios 

- Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área 
estratégica, dentro de la cual está ubicado el predio. 
- Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales. 
- Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 
- Proporción de coberturas y ecosistemas naturales, poco o nada intervenidos presentes en 
el predio. 
- Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica. 
- Fragilidad de los ecosisternas naturales existentes. 
- Conectiviclaci ecosistémica. 

La distancia de siembra debe ser de 4x5 m, para una densidad de 500 plantas/Ha, el área 
total a reforestar es 11,5 Has. 

La Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. SP. TGI S.A. E.S.P., previamente 
debe informar a la Suhdirocción de Recursos Naturales de "Coipoboyacá ", los datos del 
predio a reforestar; en aras de avalar los crterios ambientales establecidos en el artículo 5 
del Decreto 953 del 17 de mayo de 2013, para lo cual debe presentar un informe, indicando: 
Nombre del predio, ubicación geográfica y coordenadas de los vértices del polígono del 
predio como del área a reforestar, plasmando estas áreas en un plano a escala conveniente, 
ca,'acterísticas del área (datos de clima, suelos, topografía. relieve y cobertura vegetal 
predominante, entre otras) y la documentación legal que acredite la calidad del propietario, 
pa,'a su respectiva evaluación y aprobación por parte de esta autoridad ambiental; sin la cual 
rio pod,'á ejecutar la re forestación. 

3. Actividades de mantenimiento forestal: Reforestada el área con las 5.756 plantas, la 
Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. SP. TGI S.A. E.S.P.. debe realizar 
como mínimo dos (2) mantenimientos forestales y semestrales al año, durante un periodo 
de dos años, as,: a los 6, 12, 18 y  24 meses de establecidas. Las actividades a realizar 
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son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), platees, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 

4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La Sociedaa Transportadora 
de Gas Internacional SA. E.S.P. TG! S.A. E.S.P., debe presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Coipoboyacá. los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Reportar el sitio reforestado. 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 cada mantenimiento forestal, presentar 
el informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfennedades). 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 actividaces 

5. Recomendaciones técnico-ambientales: La Sociedad Transportadora de Gas 
Internacional S.A. E.S.P TGI S.A. E.S.P.. a través de su Representante Legal Suplente, 
señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. en calidad de autorizado por los propietarios de 
los predios con derecho de y/a del Gasoducto 'Puerto Romeio - Vasconia" y titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe 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, deI presente concepto técnico. 

- Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 En relación COri 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. 

Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela 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. 

c. E/titular de la autonzación deberá dar cumpli,niento a las demás medidas. paranietros 
técnicos y obligaciones determinadas en el concepto técnico AFAA 19086 de fecha 02 
de enero de 2019. 

ARTÍCULO QUINTO: La Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S P. TG$ SA. 
E.S.P.. dispone de un periodo de cuatro (4) meses. contados a partir de la ejecución del 30% deI 
aprovechamiento forestal. para establecer las 5 756 plantas, bien sea por siembra en bolsa con 
sustrato en tierra yio manejando 5.756 plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm). 

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario se obliga a aprovechar únicamente las especies autorizadas en 
el concepto técnico referido a partes arriba, por lo que no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A E,S.P. TGI S.A. 
E.S.P, con los productos obtenidos en el aprovechamineto forestal podrá comercializarlos a traves 
de su Representante Legal Suplente. señor Leonel Mauricio Vera Maldonado en cualquier 
depósito de madera a nivel nacional. quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la 
movilización de a madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja; y los 
demás productos forestales será donada a los propietarios de los predios en que los cuales se 
ubican los árboles a aprovechar. y otros se utilizarán en la obra de ampliación y construcción del 
Gasoducto Puerto Romero - Vasconia 

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

E-mail: coJ.poboyacacorpohQyaca.qoV.CO  
Página Web w.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
PaIc1 Fstratlçpca para a OatpntbIHdad 

Continuación Resolución No.
0649 - 72 MAR 2Og Página 63 

ARTÍCUL.O OCTAVO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
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 
rernovilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 los titulares del permiso se harán acreedores de las 
accones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO NOVENO: La Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. -TGl SA. 
E.S P.-. identificada con NIT 900134459-7, a través de su Representante Legal Suplente, señor 
LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con C.C. N 88.155.254 de Pamplona 
(Norte de Santander, deberá solicitar a CORPOBOYACA, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes al primer corte de aprovechamiento forestal, la liquidación de la Tasa Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales, acorde a lo establecido en la parte 
motiva del acto administrativo. 

ARTiCUL.O DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 ce septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
auto-declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, l\/ y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: 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. 
Para tal efecto funcionaros de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos 
adquridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P -TGl SA. ES.P - 
identificada con NIT 900134459-7, a través de su Representante Legal Suplente, señor LEONEL 
MAURICIO VERA MALDONADO. identificado con C.C. N 88.155.254 de Pamplona (Norte de 
Santander). o quien haga sus veces: en a Carrera 9 No 73-44 piso 3, de Bogotá D.C., Teléfono 
3138400 y a la dirección electrónica jorgetinocotgicom.co, rnaiiricio.veraü'Jtgi.com.co. ' 
cindv.correacitgi.com.co. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
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ARTiCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recirso de Reposicion, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Cororación, 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 Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CF*(JZ FORERO 
SLlbdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró. Lorena Yasmin Barón Cipagauta 
Revisó' Luis Alberto hernández Parra 
Archivo 110-50 150.05 OOAF-0007/18 
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RESOLUCIÓN No. 

( 0650 ---1ZMÁRYÜ19 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal único 
y se toman otras determinaciones". 

LA SUE[)IRECClÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES 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 formulario con Radicado No. 09047 de fecha 08 de junio de 2018, la 
sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. con NIT. 900134459-7:a 
través de su representante legal suplente el señor LEONEL MAURICIO VERA 
MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N 88.155.254 expedida en 
Pamplona Norte de Santander, solicito aprovechamiento forestal único, correspondiente a 
Novecientos ochenta y siete (987) arboles, referenciados en el plan de aprovechamiento 
y/o manejo forestal allegado bajo el radicado mencionado. para la construcción del Loop's 
de 30' El Porvenir — Miraflores. dentro del marco del proyecto "Expansión Cusiana Fase 
IV". jurisdicción del municipio de Miraflores- Boyacá. (Folio 1 a 89) 

Que mediante oficio con radicado N° 015204 de fecha 21 de septiembre de 2018, el señor 
ALEXANDER DE JESUS TAMAYO ZULUAGA, en calidad de Subdirector Ambiental de 
TGI SA ESP, allego información referente a los predios para realizar medidas de 
compensación.(folio 90 a 91) 

Que por oficio radicad en esta entidad bajo N° 016293 de fecha 10 de octubre de 20128 el 
señor LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, en calidad de representante suplente de 
a sociedad TGI S.A. ESP, allega certificado de Cámara de comercio de Bogotá sede 
Chapinero, de fecha 05 de septiembre de 2018. 20 permisos y/o autorizaciones de los 
propietarios de los predios por donde el proyecto hace su alcance.(folio 92 a 126) 

Que según cc.mprobante de ingresos N° 2018002603 de fecha 24 de octubre de 2018, 
expedido por la ofic:na de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante canceló la suma de 
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
($1.930.573.00) MICTE, por concepto de servicios de evaluación ambiental para el 
trámite de Autorización de Aprovechamiento Forestal, así como para la publicación del 
Auto de inicio de dicho trámite, en la cuenta que para tal efecto tiene ésta Corporación. 
como se evidencia a folio 130 deI presente expediente. 

Que por radicado N° 017521 de fecha 31 de octubre de 2018, el señor LEONEL 
MAURICIO \/ERA MALDONADO. en calidad de representante suplente de la sociedad 
TGI S.A. solcita y autoriza ser notificado vía correo electrónico de actos administrativos 
correspondientes a aprovechamientos forestales a TGI S.A. (folio 131 a 195). 

Que mediante auto N° 1488 de fecha 26 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal único, solicitado por la 
sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. con NIT. 900134459-7, a 
través de su representante legal suplente el señor LEONEL MAURICIO VERA 
MALDONADO, identificado con cédLlla de ciudadanía N'" 88.155.254 expedida en 
Pamplona Norte de Santander. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado según lo solicitado por el interesado 
vía correo electrónico el día 28 de noviembre de 2018, a la sociedad 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. con NIT. 900134459-7. a las 
direcciones electrónicas ¡orqe.tinocotqi.com.co, mauricio veratqi.com.co. 
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Que por oficio radicado en Corpoboyacá bajo N° 020092 de fecha 13 de d ciembre de 
2018, el señor LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO aHega diez (10) autorizaciones 
y/o permisos adicionales, con ocho (8) certificados de tradición y libertad por dorde el 
proyecto tiene injerencia. (Folios 200 a 231). 

Que los dias 03 al 05 de diciembre de 2018, un funcionario de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, realizó visita técnica de 
viabilidad de aprovechamiento forestal único, sobre el derecho de vía de 5.975 m x 28 m 
(16,73 Has) correspondiente al Loop del Gasoducto 'El Porvenir-Miraflores" que atraviesa 
los predios "La Planada. La Esperanza, El Mirador, La Gracia. El Edén, San Leonardo, La 
Barricada, La Esperanza 2, La Selva 2, El Consuelo, Los Canales, El Triunfo. San José, 
San Pablo, La Esperanza 3. Los Pinos, Los arpes, La primavera 2. El Progreso, Fenicia, 
San Pablo 2. La Bastilla, El Guamal, La Inmensidad, La Unión. Aeropuerto de Lengupá, El 
Horizonte, La Inmensidad 2, El Placer, Lagunitas, San Juanito, El Diania-ite, La Trinidad, 
El Cafetal, Los Andes, El Pino 2, Eduyanel. La Selva 1, Base Militar, El Pencil y Los 
Jalapos", ubicados en las veredas Arrayán, Guamal, Mataredonda abajo ' M r'aflores, en 
jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá), y consecuentemente emitió el concepto 
técnico No. AFAA-19085 del 02 de enero de 2019. el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad. y del cual se destaca lo 
pertinente, así: 

ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica del Gasoducto "El Porvenir-Mira flores ": El á,'ea objeto de 
intervención forestal. es un derecho de vía de 5975 m x 28 rn (16,73 Has) correspondiente 
al Loop del Gasoducto "El Porvenir-Miraflores' que atraviesa los predios La Planada, La 
Esperanza, El Mirador. La Gracia, El Edén, San Leonardo, La Barticada, La Esperanza 2, La 
Selva 2. El Consuelo, Los Canales, El Triunfo. San José, San Pablo, La Esperanza 3, Los 
Pinos, Los arpes. La primavera 2, El Progreso. Fenicia, San Pablo 2, La Bastilla, El Guamal, 
La Inmensidad, La Unión, Aeropuerto de Len gupá. El Horizonte, La Inmensidad 2. El Placer, 
Lagunitas, San Juanito. El Diamante, La Trinidad. El Cafetal. Los Andes, El Pino 2, 
Eduyanel. La Selva 1, Base Militar, El Pencil y Los Jalapas. ubicados en las veredas 
Ai'rayán. Guamal, Mataredonda abajo y Mira flores, en jurisdicción del municipio de 
Mira flores (Boyacá). La tabla 1, ,'egistra la coordenada inicial y final del derecho de vía en 
cada predio del Gasoducto "El Porvenir-Miraflores" y la imagen 1, plasma su ubicación 
geográfica. 

Tabla 1. Ubicación 9eogrfica del Loop del Gasoducto 'El Porvenir-Miraflores" 

PREDIO 
COORDENADA INiCIAL COORDENADA FINAL 

VEREDA 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 LA GRACIA 1104452.92 1064500.23 1104358.73 1064550.036 

ELEDEN 

2 ELPENCIL 1105689.55 1063859.96 1105639.82 1063885.086 
3 EL TRIUNFO 1105689.55 1063859.96 110559954 1064037.411 
4 SAN PABLO 1105514.87 1063943.95 1105639.82 1063885.066 
5 LABASTILLA 1105599.54 1064037.41 1105758.9 1064126.139 
6 LA ESPERANZA 1105514,87 106394395 1105470.85 1063964.422 
7 SANJOSE 1105433.14 1063981.55 1105350.84 1064012.385 
8 LA PLANADA 1105342.32 1064015.43 1105310.47 1064027.591 
9 LAUNION 1105310.47 1064027.59 1105248.58 1064050.673 

10 EL CONSUELO 1105248.58 1064050.67 1105240.23 1064050.673 
11 LA ESPERANZA 1105240.23 1064053.63 1105106.64 1064105.78 
12 LA ESPERANZA 2 1105106.6.4 1064105.78 1105019.9 1064147.213 
13 SAN LEONARDO 1105019.9 1064147.21 1104846.32 1064296.905 
14 EL EDEN 1104846.32 1064296.9 1104623.56 1064427.399 
15 EL CAFETAL 1104623.56 1064427.4 1104452.92 1064500.226 MATARREDONDA 

ABAJO 16 SAN PABLO 1104358.73 1064550.04 1104251.38 1064603.388 
17 EL PINO 2 1104398.6 1064540.3 1104200.3 1064637.12 MIRAFLORES 
18 LA PRIMAVERA 2 1104178.42 1064645.91 1104118.19 1064677.551 MATARREDONDA 

ABAJO 19 LOSANDES 110411819 1064677.55 1104069.84 1064728.086 

Antigua vía a Paípa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192-7457186 - Fax 7407520 - Tunja boyacá 
Linea Natural - Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
hqki Fn.itlçw. pisa, 5osteIbIU,1ad 06 50---12MAR 2019 

Continuación Resolución No  Página 3 

PREDIO 
COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL 

VEREDA 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

20 EDUYANEL 110406984 1064728.09 110400235 1064798.895 
21 LOSJALAPOS 1103986.87 1064817.34 1103870.66 1064853364 
22 LA TRINIDAD 1103870.66 1064853.36 110367463 1064923.579 

ELGUAMAL 

23 EL DIAMANTE 1103674.63 1064923.58 1103560.14 1064908.286 
24 SAN JUANITO 1103560.14 1064908.29 110329393 1064975.325 

25 LA INMENSIDAD 110328874 1064977.48 110313759 1065048.673 
26 LA BARRICADA 110313411 1065050.23 1103047.67 1065109917 

27 L.OS ALPES 110305888 1065087.32 1102965.53 1065145.971 

28 FENICIA 110296553 1065145.97 1102917.26 1065154323 

29 ELPINO 1102941.13 1065178.68 1102922.93 1065177404 

30 ELMIRADOR 110282928 1065156.48 1102789.6 1065161.555 

31 LAGUNITAS 1102783.77 1065162.32 110261594 1065232.377 

32 EL PROGRESO 1102604.98 1065235.72 110247314 1065268.604 

33 ELPLACER 1102473.14 10652686 110234261 1065286.856 

34 ELGUAMAL 1101847.41 1065282.86 1101916.82 1065287.133 

35 LOS CANALES 110184741 1065282.86 1101793.7 1065278.617 

36 LAINMENSIDAD 1101793.7 1065278.62 1101744.84 1065270002 

37 EL HORIZONTE 1101744.84 1065270 1101698.03 1065253.015 

38 AEROPUERTO LENGUPA 110169803 1065253.02 1101640.59 1065232.079 

39 BASE MILITAR 1101626.72 1065228.53 110156875 1065213.968 

40 LASELVA1 1101401.35 1065199.87 1101568.75 1065213.968 

41 L.ASEL\'A2 1110140135 1065199.87 1101305.71 1065307.363 
Fuente, Pian aprovechamiento forestal, Radicado N. 09047 08-06-2018 

Ima.en 1 Ubicación 'ea rafica dei Loo. del Gasoducto -El Porvenir-Miraflores 

Fuente. Plan aprovechamiento forestal, Radicado N5  09047 08-06-2018 

3.2 lde'iiificación y Calidad jurídica: La Sociedad Transportadora de Gas internacional 
SA. E. S, P., iaentificada con NlT 900134459-7, es la propietaria de las 16.73 Has del 
derecllc' de vía de! Gasoducto El Porvenir-Mira flores" La tabla 2, identifica los 41 predios 
con sus respectivos datos catastrales y la imagen 2, plasma la ubicación geográfica de 
predios y el Loop de/derecho de vía del Gasoducto El Porvenir-Mira flores'1 

Tabla 2. Dat•s catastrales de las predios en que se ubica el Gasoducto "El Porvenir-Mirafiores" 
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N PREDIO CÉDULA 
CATASTRAL 

MATRICULA 
INMOBILIARIA 

1 LA GRACIA 15455000000080067000 082-06152 
2 EL PENCIL 15455000000050026000 082-51)43 

3 EL TRIUNFO 154550D0000050025000 082-12994 
4 SAN PABLO 15455000000050066000 082-06044 

5 LA BASTILLA 15455000000050065000 082-05045 

6 LA ES PERANZA 15455000000050028000 082-05171 
7 SAN JOSE 15455000000050075000 082-18269 
8 LA PLANADA 15455000000050052000 082-02 138 
9 LAUNION 15455000000050076000 082-18398 
10 EL CONSUELO 15455000000050051000 082-1C394 
11 LA ESPERANZA 15455000000050040000 082-20475 
12 LA ESPERANZA 2 15455000000050056000 082-09818 
13 SAN LEONARDO 15455000000050061000 082-07599 
14 EL EDEN 15455000000050042000 082-06393 
15 EL CAFETAL 15455000000080066000 082-10448 
16 SAN PABLO 15455000000080153000 082-20262 
17 EL PINO 2 15455000000080004000 082-11108 
18 LA PRIMAVERA 2 15455000000090186000 080-01517 
19 LOS ANDES 15455000000090179000 082-12986 
20 EDUVANEL 15455000000090183000 082-24451 
21 LOSJALAPOS 15455000000110125000 082-11798 
22 LA TRINIDAD 15455000000110124000 082-03473 
23 EL DIAMANTE 15455000000110263000 082-12911 
24 SAN JUANITO 15455000000110122000 082-01734 
25 LA INMENSIDAD 15455000000110110000 082-10449 
26 LA BARRICADA 15455000000110172000 082-09575 
27 LOS ALPES 15455000000110137000 BALDÍO 
28 

29 

FENICIA 15455000000110138000 082-00594 
EL PINO 15455000000110320000 082-23771 

30 EL MIRADOR 15455000000110106000 082-05694 
31 LAGUNITAS 15455000000110103000 082-16070 
32 EL PROGRESO 15455000000110065000 082-00239 
33 EL PLACER 15455000000110101000 082-22087 
34 ELGUAMAL 15455000000110160000 082-06955 
35 LOS CANALES 15455000000110159000 082-10453 
36 LA INMENSIDAD 15455000000110158000 082-10454 
37 EL HORIZONTE 15455000000110157000 082-10455 
38 AEROPUERTO LENGUPA 15455000000110048000 082-12229 
39 BASE MILITAR 15455000000110297000 082-2 1530 
40 LASELVA1 15455000000110207000 082-01537 
41 LA SELVA 2 15455000000110208000 082-10289 

Fuente. Plan aprovechamiento forestal. Radicado N. 09047 08-06-2018 
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lma.en 2. Predios en donde se ubica el Gasoducto 'El Porvenir-Miraflores" 

Fuen'e. Plan aprovechamiento forestaL Radicado N". 09047 08-06-2018 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: Los predios que tienen área en el derecho 
de vía del Gasoducto "El Porvenir-Miraflores" presenta los siguientes aspectos de la línea 
base ambiental 

- Cnbertura vegetal: Cultivos misceláneos. pastos arbolados y sabana natural. 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre 15 y  45 
- Hdroçlrafía: D8ntro del predio "Los Jalapos" discurre la Quebrada Chorrera y dentro del 
predio 'El Percil" discurre la Quebrada Arrayanes, afluentes de la Microcuenca de la 
quebrada "Chorrera" y el río "Lengupá". 

3.4. Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" SIAT" de Corpoboyacá. el 
régimer de USO de los precios La Planada, La Esperanza. El Mirador, La Gracia, El Edén. 
San Leonardo. La Barricada, La Esperanza 2, La Selva 2. El Consuelo, Los Canales, El 
Triunfo, San José. San Pablo, La Esperanza 3, Los Pinos. Los arpes, La pnmavera 2, El 
Progreso. FenIcia. San Pablo 2, La Bastilia, El Guamal, La Inmensidad, La Unión. 
Aeropuer-.o de Lengupá. El Horizonte. La Inmensidad 2. El Placer. Lagun itas, San Juanito. El 
Diamante, La Trinidad. El Cafetal, Los Andes, El Pino 2, Eduyanel, La Selva 1. Base Militar, 
El Pencil y Los Jaiapos. es  el siguiente: 

• Área de uso: Áreas de uso mixto. pecuario y agrícola. 
- Grupo: Áreas para desarrollo económico. 
- Uso compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación, y 
establecimiento de plantaciones forestales protectoras. en áreas desprovistas de vegetación. 

Uso principal: Agricultura tradicional, con el 20% del área del predio destinada para uso 
forestal protector /productor, Pastoreo extensivo, agricultura semi-mecanizada, agricultura 
con tecnc logia apropiada. 
• Usos prohibidos: Servicios para automotores, uso industrial, minería, usos y tratamientos 
urbanos. 

Los predios objeto de aprovechamiento forestal, no se encuentran al interior del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 
de 1959. ni en las ¿reas a que hace referencia el Decreto 0111 de 1959 del Ministerio de 
Agricultura, ni al interior de las categorías de manejo del Sistema Regional de Areas 
protegicas. a nivel local, regional o nacional, públicas o privadas, dentro del marco del 
Decreto 2372 de 2010. 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica a los La Planada. 
La Esperanza, El Mirador, La Gracia. El Edén, San Leonardo, La Barricada, La Esperanza 2. 
La Selva 2, El Consuelo, Los Canales, El Triunfo. San José, San Pablo, La Esperanza 3. Los 
Pinos, Los arpes, La primavera 2, El Progreso. Fenicia, San Pablo 2, La Bastilla, El Guamal, 
La Inmensidad, La Unión, Aeropuerto de Lengupá, El Horizonte, La Inmensidad 2, El Placer, 
Laqunitas, San Juanito, El Diamante. La Trinidad. El Cafetal, Los Andes. El Pino 2, 
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Eduyanel, La Selva 1. Base Militar. El Pencil y Los Jalapos. se  realizó con las Ingenieras 
Forestales Adriana Delgado Chaves y Evelín López Carreño. En campo se verifica que 
los árboles a aprovechar no están dentro de bosque natural, sino que se ubican en cultivos 
agroforestales, pastos arbolados y cultivos mrsceláneos. dentro de 1673 Has del derecho de 
vía de 5.975 m x 28 m (1673 Has) correspondiente al Loop del Gasoducto "El Porvenir-
Miraflores". 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies Guitite 
Acnistus arbore.scens,  Tabaquillo Aeqiphíla lebmannii  Galapo Albizia carbonar/a,  Palo cruz 
Brownea ariza.  Arrayán Calycolpus moritzianus,  Chamba Ca,omanesia linea tifo/Ja, 
Duraznillo Casearia mariquitensis.  Yarumo Cecropia peltata,  Cedros Cedrela odorata, 
Aguacatillo Cinnamomum trp1inerve,  Naranja agria Citrus aurantium,  Naranja Citrus sinensis,  
Chiriguaco Clethra faqifolia,  Gaque Clusia ¡nesiana,  Sangregao Croton funckianus,  Cámbulo 
Erythrjna rubrine,via,  Loqueto Escalonia pendo/a.  Caucho sabanero Fcus americana, 
Caucho Ficus insípida,  Higuera Ficus máxima,  Higuerón Ficus máxima.  Pivijay E! aIlida,  
Higuerón. Herrerum Ficus velutina,  Urapán Fraxinus schinensis  Majagua Heliocarpus 
americanus,  Ciprés Hesoe,'ocypa,-is los/tan/ca,  Guarno blanco Inqa edulis,  Guamo suribio 
Inqa marqinata,  Guamo Inqa spectabilis.  Chingalé Jacaranda copa/a,  Guayacán de 
Manizales Lafoensia acuminata.  Mango Man qifera indica,  Tuno bla.ico Miconia minutif/ora, 
Myrcia  p.  Cucharo Myr.sine coriacea,  Cacao de Monte, Castaño Pachira acuática,  Alalapito 
Pehria compacta,  Aguacate Persea americana,  Pinos Pinus pato/a,  Cenizo Piptocorna 
discolor,  Guayabo P.sidiurn guajava.  Carne fiambre. fiambre Roupala mor?osp.serma.  Sauce 
Salix humboldtiana,  Sauco Sambucus niqra,  Pomarrosa Syzygium jambos  Chicalá polvillo 
Tecoma stans,  Tinto Tournefortia polystachva.  Nacedero Tr/clianthera gjjantea  Varasanta 
Triplaris americana,  Garrocho Viburnum floccosum.  Carate rojo Visrnia baccifera,  se 
propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de árboles de la región; están 
en el derecho de vía del Gasoducto "El Porvenir-Miraflores" con un área de 16,73 Has; están 
dispersos en cultivos de producción agroforestal y silvopastoril, presentan D.A.P. entre 10 y 
130 cm. 

3.5.1.1. Justificación del aprovechamiento forestal: La Transportadora de Gas 
Internacional S A. ESP - TGI, en su estrategia de negocio contempia la ampliación de la 
capacidad de transporte del gasoducto "El Porvenir - La Belleza" en 43 MPCD, que irvolucra 
la construcción de un Loop con un diámetro de 30" y  5 km de longitud, el cual atraviesa 41 
predios de las veredas Arrayán. Guamal. Mataredonda abajo y Miraflores, en jurisdicción del 
municipio de Miraflores (Boyacá) Para la construcción del Loop del gasoducto 'El Porvenir 
- La Belleza', es necesario el aprovechamiento forestal de 987 árboles ubicados que están 
ubicados en el derecho de vía del nuevo Loop y demás áreas operativas. 

3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles a aprovechar, se localizan en un 
derecho de vía de 5.975 m x 28 m (16 73 Has) del Loop del Gasoducto 'El Porvenir-
Miraflores" e? cual se ubica en 41 predios de las veredas Arrayán, Guarnal. Mataredonda 
abajo y Miraflores. en jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá). La tabla 3, registra 
las coordenadas de los vértices del área de intervención forestal en cada predio y la vereda 
en la cual se ubican. 

Tabla 3. Georreferencia dei derecho de via en cada oredio dei Gasoducto "El Porvnir-Miraíinrps 

PREDIO 
COORDENADA AL COORDENADA FINAL 

VEREDA 

1 LA GRACIA 1104452.92 1064500.23 1104358.73 1064550 036 

ELEDEN 

2 EL PENCIL 1105689.55 1063859.96 1105639.82 1063885 086 
3 ELTRIUNFO 1105689.55 1063859.96 1105599.54 1064037.411 
4 SAN PABLO 1105514.87 1063943.95 110563952 1063885.086 
5 LABASTILLA 1105599.54 1064037,41 1105758.9 1064126.139 
6 LA ESPERANZA 1105514.87 1063943.95 1105470.85 1063964.422 
7 SANJOSE 1105433.14 1063981.55 1105350.84 1064012385 
8 LAPLANADA 110534232 1064015.43 1105310.47 1064027591 
9 LAUNION 110531047 1064027.59 1105248.58 1064050673 
10 ELCONSUELO 110524858 1064050.67 1105240.23 1064050673 
11 LA ESPERANZA 1105240.23 1064053.63 1105106.64 1064105.78 
12 LAESPERANZA2 1105106.64 106410575 1105019.9 1064147.213 
13 SAN LEONARDO 1105019.9 1064147.21 1104846.32 1064296.905 
14 ELEDEN 1104846.32 1064296.9 1104623.56 1064427399 
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N PREDIO 
COORDENADA INICIALJ COORDENADA RNAL 

VEREDA 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

15 ELCAFETAL 110462356 1064427.4 1104452.92 1064500.226 MATARREDONDA 
ABAJO 16 SAN PABLO 1104358.73 1064550.04 1104251.38 1064603.388 

17 ELPINO2 1104398.6 1064540.3 1104200.3 1064637.12 MIRAFLORES 
18 LA PRIMAVERA 2 110417842 1064645.91 1104118.19 1064677551 

MATARREDONDA 
ABAJO 

19 LOS ANDES 1104118.19 1064677.55 1104069.84 1064728.086 
20 EDUYANEL 110406984 1064728.09 1104002,35 1064798.895 
21 LOS JALAPOS 110395687 1064817.34 1103570.66 1064853.364 

22 LA TRINIDAD 1103870.66 1064853.36 1103674.63 1064923.579 

EL GUAMAL 

23 EL DIAMANTE 1103674.63 1064923.58 1103560.14 1064908.286 

24 SAN JUANITO 1103560.14 1064908.29 1103293.93 1064975.325 

25 LAINMENSIDAD 1103288.74 1064977.48 1103137.59 1065048673 

26 LABARRICADA 1103134.11 1065050.23 1103047.67 1065109917 

27 LOS ALPES 110305888 1065087.32 1102965.53 1065145971 

28 FENICIA 110296553 1065145.97 1102917.26 1065154.323 

29 EL PINO 1102941.13 1065175.68 1102922.93 1065177.404 

30 ELMIRADOR 1102829.28 106515648 1102789.6 1065161.555 

31 LAGUNITAS 1102783.77 1065162.32 1102615.94 1065232.377 

32 EL PROGRESO 1102604.98 1065235.72 1102473.14 1065268.604 

33 ELPLACER 1102473.14 1065268.6 1102342.61 1065286856 

34 ELGUAMAL 1101847.41 1065282.86 1101916.82 1065287.133 

35 LOS CANALES 1101847.41 1065282.86 1101793.7 1065278.617 

36 LA INMENSIDAD 1101793.7 1065278.62 1101744.84 1065270.002 

37 EI.HORIZONTE 1101744.84 1065270 1101698.03 1065253.015 

38 AEROPUERTO LENGUPA S.A 1101698.03 1065253.02 1101640.59 1065232.079 

39 BASE MILITAR 1101626.72 1065228.53 1101568.75 1065213.968 

40 LASELVA1 1101401.35 1065199.87 1101568.75 1065213.968 

41 LASELVA2 110140135 1065199.87 1101305.71 1065307.363 

Fuente. Plan aDrovectiamiento forestal. Radicado N°. 09047 08-06-20 18 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal realizado por el Usuario: El Usuario presenta e/inventario al 
100% de 987 árboles que pretende aprovecharen un área de 16. 73 Has del derecho de vía 
del Loop del Gasoducto "El Porvenir-Miraflores'. La tabla 4, registra el inventario forestal 
presentado por el Usuario, quien calculó el volumen aplicando la ecuación: 

Vol =. -D2.Ht 'fin 

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor fonna (0,75). 

Tabla 4. Inventario forestal realizado oor el Usuario 

N' 
ÁRBOL NOMBRE 

DAP 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(ma) 

1 1-lesperocyparis lusitanica 11 5.5 0.04 

2 Ficus maxirna 32 3 0.17 

3 Fraxinus chineii.sis 52 16 2.33 

4 IrigaspO1 32 8 0.46 

5 Pinuspafula 86 20 8.19 

6 Hesperocyparis lusitanica 47 8.5 1 03 

7 Hesperocyparis lusitanica 31 15 0.81 

8 1-lesperocyparis lusifanica 42 16 1.58 

9 t-lesperocyparis los itanica 34 14 0.87 

10 Hesperocyparis lusitanica 24 15 0.47 
11 Hesperocyparisiusitanica 25 15 0.53 

12 Hesperocyparis lusitanica 32 10.5 0.60 

13 Hesperocyparis lusitanica 24 14 0 43 

14 Hesparocyparis lusitanica 32 15.5 0 86 

15 Hesperocyparis lusitanica 16 6.5 0 10 

16 Hesperocyparis lusitanica 14 8 0 09 
17 Hesperocyparis lusitanica 23 12 0.34 
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ÁRBOL NOMBRE DAP 
(cm) 

ALTURA 
(m3) 

'VOLUMEN 
(m) 

18 Hesperocyparis lusitanica 26 14 0.51 
19 Hesperocyparis lusitanica 11 9 0.06 

20 Hesperocypans lusitonica 17 10 0.113 

21 Hesperocypans lusitonica 29 10.5 0.49 

22 Hesperocyparis lusitanica 76 12 1.90 

23 y/amia baccifera 18 6 0.10 

24 Salix humboldtiana 33 22 1.35 

25 Croton funckianus 29 4.5 0.11 
26 Croton funckianus 14 4 0.04 
27 Croton funck,anus 12 4.5 0.04 
28 Crnton funckianus 12 6.5 0.05 
29 Croton funckianus 18 6.5 0.11 
30 1-lesperocyparis lusitariica 41 14 1.28 
31 Hesperocyparis lusitanica 33 14 0.84 
32 Hesperocyparis lusitanica 31 12 0.65 
33 Hesperocyparislusitanica 33 12 0.73 
34 I-Iesperocyparis Iustanica 15 8.5 0.11 
35 Hesperocyparis lusitanica 37 8 0.62 
36 Hesperocyparis lu.Sitanica 13 6 5 0.06 
37 Hesperocyparis lusitanica 31 10 0.53 
38 Hesperocyparis lusitanica 57 14 2.52 
39 Hesperocyparis lusitanica 32 9 0.51 
40 Acr,isfus arborescens 15 7 0.09 
41 Hesperocypar,s lusitanica 19 4.5 0.09 
42 Hesperocyparis lusítanica 25 6 0.21 
43 Syzyg,umjombos 38 7 0.56 
44 Hesperocyparislustarr,ca 53 13.5 1.04 
45 Hesperocyparis lusitanico 38 14 1.13 
46 Hesperocyporis tus/tarrico 56 13 1.16 
47 Hesperocyparis Iva itanica 42 10 0.96 
48 triga edulis 12 7 0.06 
49 Lafoensia acuminata 11 5 0.04 
50 Psdium guajava 24 7 0.23 
51 P.sidiumguajava 17 4 0.06 
52 Myrciasp.O1 36 6 0.22 
53 Myrciasp.O1 17 6 0.10 
54 Calycolpus montzianus 24 4 0.06 
55 Myrciasp.O1 16 4 0.05 
56 Albizia carbonaría 14 6 0.07 
57 Albizia carbonada 12 5.5 0.04 

58 MyrciaspOl 15 4 0.05 
59 Vibumum floccosum 11 7 0.05 
60 Ingaedulis 38 10 0.80 
61 Cinnamomum triphneve 29 7 5 0.36 
62 Albizia carbonada 17 8 0.13 
63 Albizia carbonada 13 7.5 0.07 

64 MyrciaspOl 13 7 0.07 
65 Vísmia baccifera 13 6 0.06 
66 Heliocarpus amencanus 27 4.5 0.09 
67 Heliocarpus amencanu.s 12 4 0.03 
68 Albizia carbonario 29 12 0.57 
69 Albizia carbonario 30 13 0.66 
70 Albizia carbonana 35 14 0.94 
71 Albizia carbonario 28 14 0.61 
72 Albizia carbonario 38 14 1.13 
73 Alb,zja carbonada 33 13.5 0.80 
74 Albizia carbonada 21 13.5 0.34 
75 Albizia carbonaría 31 13.5 0.71 
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76 Albizia carbonario 16 13 0.19 
77 Albizia carbonaria 44 14 1.46 
78 Albizia carbonaría 13 13 0.11 
79 Albiza carbonaría 11 12 0.08 
80 Albizia carbonaría 14 13 0.14 
81 Albizia carbonario 11 12.5 0.08 
82 Albizia carbonario 19 14.5 028 
83 Albizia carbonaría 19 14 027 

84 Albizia carbonaría 23 14 0.41 
85 Albizia carbonaría 38 16 1.28 
86 Albizía carbonaría 18 13 0.24 

87 Albizia cerbonaria 16 13 0.19 

88 Albizia carbonaría 25 13.5 0,45 

89 Albizia carbonario 20 13.5 0 31 

90 Albizia carbonaría 18 14 024 

91 Albizia carbonaría 22 13.5 0.35 

92 Albizia carbonaría 23 13 0.36 

93 Albizia carbonaría 18 13 0.22 

94 Albizia carbonaría 23 12 0.35 

95 Albizia carbonaría 13 12 0.11 

96 Albizia carbonaría 21 12.5 0.30 

97 Albizia carbonaría 18 8 0.14 

98 Albizia carbonaría 20 8 0.18 

99 Albizia carbonaría 17 8 0.13 

100 Albizia carbonaría 29 14 0.63 

101 Albizía carbonaría 28 13 0.56 

102 Albizia carbonario 15 7 5 0.09 

103 Aíbizia carbonaría 43 14 1.45 

104 Albizia carbonaría 54 8.5 0.48 

105 Albizia carbonaría 19 7.5 0.16 

106 Croton funckianus 10 5 003 

107 - Albizia carbonaría 37 12.5 0 96 

108 Albizia carbonaría 30 12.5 0 64 

109 Albizia carbonaría 22 11.5 0.29 

110 A/bfz,a carbonaría 39 11.5 0.48 

111 Albizia carbonaría 55 9.5 0.78 

112 Albizia carbonaría 92 12 1.87 

113 Psidiumgoajava 16 5.5 0.08 

114 Psidiumguajava 14 4 0.04 

115 Psidiumgoajava 22 6.5 018 

116 Psidíumguajava 16 5 0.07 

117 Myitiasp.O1 11 6 0.04 

118 Crotonfonckianus 12 8 0.07 

119 Crotonfunckianus 28 5 0.11 

120 Syzygiumjambos 47 7.5 0.48 

121 Syzygiumjambos 24 7 0.23 

122 Croton funckianuis 15 5.5 0.07 

123 Myrcia 01 24 5 0.08 

124 Psidium guajava 11 4 0.03 
125 F,cus americana 52 7 1.03 

126 Casearia mariquitensis 15 4 5 0.05 

127 Heliocarpus americanus 10 4 0.02 
128 Syzygiumiombos 62 4 5 0.25 
129 Crotonfunckiar,us 14 6 0.07 

130 Fraxinus chinensis 42 14 1 34 

131 Piptocoma discolor 15 6.5 008 
132 Piptocoma discolor 12 5.5 004 
133 Fraxinuschinens,s 18 7 0.12 
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13.4 Fraxinuschinensis 31 10 0.53 

135 Fraxinus chiriensis 25 8 0.28 

136 Calyca/pus morilzianus 25 8 0.28 

137 Calyco/pus mo,itzianus 15 8 0.10 

138 Calycolpus moitzianus 15 8 0.10 
139 Piptocoma disco/or 14 7 0.08 
140 Alb,ziacarbarsria 16 11 0.16 
141 Piptoco,na disco/av 10 7 0.04 
142 Mangifere indica 30 4 0.10 
143 Citrus siriensis 36 4 0.09 
144 Píptocoma discalor 23 7 0.10 
145 Píptocoma discolor 14 5.5 0.06 
146 Piptocarna discolor 34 8.5 0.18 
147 Ca/ycolpus montzianus 10 6 0.03 
148 Piptacama disco/av 25 7 0.13 
149 Piptocama disco/av 22 8 0.22 
150 Myrcia sp.O1 15 7 0.09 
151 Piptocoma disco/or 29 9.5 0.43 
152 Piptocoma discolor 18 6 5 0.12 
153 Cinnamomum triplineive 10 5 0.03 
154 Hesperocypar,s fusitanica 32 16 0.91 
155 Syzygium jambas 13 6.5 0.06 
156 Piptocoma disco/or 20 6 0.14 
157 Ficusamer,cana 14 5 0.05 
158 Ficus velutina 13 6.5 0,06 
159 Piptocoma djscok,r 22 6.5 0.09 
160 Piptocoma disco/or 20 8 0.17 
161 Calycolpus marttzianus 24 9 0.29 
162 Piptocoma disco/or 11 6 0.04 
163 Piptocorna disco/av 12 9 0.07 
164 Syzygium jambas 11 5 0.03 
165 Piptocoma disco/av 13 9.5 0.09 
166 Cecropia peltata 26 10 0.37 
167 Calyco/pus moritzianus 19 7.5 0.14 
168 Fraxinus chinensis 24 7 0.11 
169 Fra dnus chinensis 33 11 0.34 
170 Calycalpus maritzianus 57 9 1.60 
171 1-lesperocyparis lusitanica 25 11 0.37 
172 Piptocoma disco/cv 22 11 0.29 
173 Syzygiumjambos 59 6 0.29 
174 Hesperocypans tus/tan/ca 37 11 0.85 
175 Fraxinuschjnensjs 11 6.5 0.04 
176 Piptocoma discolar 11 6 0.04 
177 Fracjnus chinensis 27 12.5 0.51 
178 Frarinuschinens,s 19 8 0.16 
179 Syzygiurnjambos 15 7.5 0.10 
180 Fraxinus chinensis 29 7.5 0.18 
181 Piptocama discolor 13 7 0.07 
182 

183 
Clusia inesiana 10 6 0.03 

Syzygium jambas 18 2 0.03 
184 Piptocoma díscolor 19 95 0.18 
185 /-lesperocyparislu.sitaníca 42 17 1.66 
186 Hespeiccyparis /usítanica 17 13 0.21 
187 Hesperacypan's lusitarica 11 10 0.07 
188 Hesperacyparis lusitenica 11 11 0.08 
189 Hesperocyparis lusitanica 15 12 0.14 

190 Hesperocypans lusitaníca 22 9 0.23 
191 Hesperacyparis IiJ.sitsn/ca 38 17 1.37 
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192 Hesperocyparis lusitanica 21 14 0 33 
193 Hesperocyparis Iusitan,ca 19 12 0.24 
194 Hesperocyporis lusitanica 34 15 0.96 
195 

196 

197 

Calycolpus moritzianus 17 6 0.09 

Calycolpusmoritzianus 11 6 0.04 
Piptocoma discolor 18 8 0.14 

198 C/usiainesiana 14 7 007 
199 Clusia inesiana 13 5.5 005 
200 C/us;a ine.siana 25 7.5 0.13 
201 Clusia inesiana 12 5 0.04 

202 Piptocoma disco/o, 12 6 0.05 
203 Clusia mes/ana 11 4 0.03 

204 Clusia inesiana 10 5 0.03 
205 Clusia mes/ana 10 4 0 02 

206 Clusia inesiana 12 4.5 0 04 

207 Chis/a mes/ana 14 5.5 0 06 

208 Albizia carbonar/a 15 7.5 009 

209 Calyco/pus moritzianus 12 6.5 0.06 

210 Ca/ycolpus montz;anijs 30 7 0.18 

211 Calyco/pus moritzianus 12 6 0.05 

212 Calycolpus moritzianus 10 6.5 0.04 

213 Calycolpus montz,anus 13 6.5 0.06 

214 Calyco/pus moritz,anus 14 7 0 08 

215 Roupala monosperma 12 6.5 005 

216 Calyco/pus moritzianus 11 6.5 0.04 

217 Calycolpus moritzianus 27 55 0.11 

218 Roupa/a monosperma 21 4 0.05 

219 C&ycolpus montzianus 11 6 0.04 

220 Roupala monosperma 24 7.5 0.13 

221 Clusia inesiana 12 7 0 05 

222 Chisme mes/ana 14 8 0.09 

223 Chisia mes/ana 15 7 0 09 

224 Syzygium jambas 12 7 0 06 
225 Piptocoma discolor 16 7 5 0.11 

226 Clusmainesiana 16 8 0.11 

227 Clusia mes/ana 23 6 0.09 

228 Clusia m,iesiana 25 8 0.28 
229 Piptocoma disco/or 24 7.5 0.12 

230 Piptocoma dscolor 19 7.5 0 14 

231 Crotonfunckianus 14 6 0.06 

232 Pipto,come discolor 26 10 0.38 
233 Fraxinus chinensis 35 13 0.87 

234 Syzygmumjambos 23 7 0.21 

235 Fraxínus ch/nensrs 27 16 0.65 

236 Roupala monosperma 17 7.5 011 

237 Clusiamnesiana 19 8.5 0 18 
238 Escallonia pendu/a 28 7 0.29 
239 Syzygiumjambos 55 7 0 30 
240 Piptocoma disco/or 13 7.5 007 
241 Clusia inesiana 11 7 0.05 
242 Calycolpus moritzianus 13 6 0.06 
243 Piptocoma disco/or 16 7 0.09 
244 Ctethrafagifoüa 12 8 0.07 
245 Clusma inesmana 29 5.5 0.13 
246 Calycolpus moritz,anus 17 7 0.11 
247 Calycolpus moritzianus 11 5 0.03 
248 Calycolpus moritzianus 12 4.5 0.04 
249 Piptocoma disco/o,' 18 4 8 0.09 
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250 Ca!ycolpus morifzianus 24 5.5 0.09 

251 Calycolpus moritzianus 11 6 0.04 

252 Caiycolpus moritzianus 11 7 0.05 

253 Piptacoma disco/o, 31 8 0.41 

254 Calyco/pus mo,itzianus 13 7 0.07 

255 Catycolpus moritzianus 28 7 ¡ 0.15 

256 Calyco/pus moritzianus 13 7 0.07 

257 Miconia minutiflora 11 6 0.04 

258 Calycolpus moritzianus 23 7.5 0.11 

259 Calycolpus moritzianus 49 7 0.45 

260 Calycolpus morítzianus 15 7 5 0.09 
261 Calycolpus moritzianus 35 7 0.24 

262 Calyca/pus moritzianus 20 2.5 0.05 
263 Fraxinus chinensis 18 9 0.16 
264 Piptocoma disca/or 20 9.5 0.22 
265 Syzygiumjarnbas 90 8.5 0.96 

266 Hesperocypans lusitanica 58 19 3.48 

267 Calycolpus moritzianvs 46 9.5 0.56 

268 Clu.siainesiana 20 10 0.23 

269 Myrciasp.O1 49 7.5 0.35 

270 Calycolpus moritzianus 12 4.5 0.04 
271 Pirnispatuta 28 13 0.57 
272 Caiycolpus morltzianus 44 7 0.25 
273 Ca/yco/pus moritzianus 18 5 ' 0.09 
274 Clusia iriesiana 29 4.5 0.10 
275 Fraxinus chinerisis 11 6 0.04 
276 C/usia inesiana 30 3 5 0.09 
277 Calycolpus modtzianijs 12 6.5 0.05 
278 Colycolpusmoritzianus 13 4,5 0.04 
279 Piptocoma disco/or 24 8 0.24 

280 Clusia inesiana 16 6 0.08 

281 Clusia inesiana 15 6.5 0.08 

282 Calycolpus moritzianu.S 14 5.5 0.06 
283 Ca/ycolpus moritzianus 11 4.5 0.03 
284 Calycolpus morilzianus 27 5.5 0.11 

285 Ca!yco/pu.s motitzianus 24 6.5 0.21 

286 Ca/yco!pu.s moiitzianus 7.5 0.24 
287 Calycolpus moritzianus 17

1 
8 0.13 

288 Syzygium jambas 31
1 

7 0.19 

289 Clusia ¡nesiana 6 0.08 

290 Piptocoma discolor 20 6 0.14 
291 Ca/ycolpus moritzianus 41 7 0.32 
292 Ca/ycolpus moritzianus 14 7 0.08 
293 Calycolpus moritzianus 11 5.5 1 0.04 
294 Ca/ycolpus mori/zianus 48 6.5 0.28 

295 Piptocoma discolor 16 5 0.07 

296 clusia inesiana 33 6.5 0.19 
297 Syzygium jambas 18 6 0.11 

298 Ca/ycalpus moritzianus 16 6 0.08 

299 Piptocoma discolor 25 7.5 0.26 

300 Piptocoma disco/o,' 21 7 5 0.19 

301 Piptocoma disco/or 27 9 0.37 

302 Clusia 'nesiana 18 5.5 0.10 

303 Pinus patula 16 7 0.10 

304 Pinus patula 23 9 0.27 

305 Inga spectabi/is 32 10 0.55 

306 Calycolpus mor,tzianus 28 9 0.39 
307 Albizia carbonaría 17 9 0.14 
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308 Calycoipus moritz,anus 23 7.5 0.22 
309 Syzygnimjambos 27 6.5 0.26 
310 Syzygium jambas 39 6 0.50 
311 Syzygium jambas 13 5 0.04 
312 Syzygium jambas 28 8 0.34 
313 Calycalpus montzianus 17 6 0 10 
314 Cinnamomum tnp!inerve 24 8 0 25 
315 Cinnamomum triplinerve 23 12 0 34 

316 Ficusinsipida 38 13 1.04 

317 Syzygium jambas 15 6.5 0.08 

318 Albiz,acarbonaria 21 15 0.38 

319 Ficus velufina 16 4 0.06 

320 

321 

Croton funckianus 27 9.5 0.39 

0.05 Albizia carbonaría 11 6.5 

322 Myrsinecoriacea 10 5.5 0.03 

323 Myrsinecoriacea 12 4 003 

324 Albizia carbonaría 24 14 0 44 

325 Citrus aiirantium 14 3.5 0.04 

326 Albizia carbonoria 32 14 0.80 

327 Syzygium jambas 43 7 0.37 

328 Mangifera indica 37 4 0.15 

329 Fraxinus chinensis 20 9.5 0.21 

330 Syzygiiim jambas 18 6 0.11 

331 Syz ygüim jambas 22 6 0.16 

332 Syzygium jambas 25 6.5 023 

333 Piptocoma discolor 14 10 0.11 

334 Piptacoma discolor 16 7.5 0.10 

335 Syzygiurn jambas 15 6 0.07 

336 Syzygium jambas 18 5.5 0.10 

337 Syzygium jambas 13 5 0 04 

338 A/bizia carbonaría 28 15 0.65 

339 Syzygium jambas 27 6 0 24 

340 Hesperocyparis los/tan/ca 37 13 0 96 

341 Hesperocyparis lus/tanica 14 8.5 0.10 

342 Hesperocyparis Iusitar,ica 22 12 0.31 

343 Hesperacyparis Iusitamca 27 12.5 0.50 

344 Hesperacyparis lusitanica 19 12 0.25 

345 Hesperacyparis lusitenica 36 14.5 1.02 

346 Hesperocyparis lusitenica 20 11 0.24 

347 Hesperocyparisftisitanica 19 10 0.21 

348 Hesperocyparis los/tan/ca 20 10 0 23 

349 1-lesperocyparis lusitanica 19 10 0.19 

350 Calyco/pus moritzianus 23 5 1 0.07 

351 Hesperocyparis lusitanica 29 8 0.38 

352 Hesperocyparis lusitanica 34 12 0.76 

353 Calycolpus montzianus 11 5 0 03 

354 Syzygium jambas 47 7 0.84 

355 Calycolpus montzianus 13 5 0 05 

356 Calycolpus moritzianus 12 5 0.04 
357 /-lesperacyparis !usitan;ca 24 5.5 0.17 

358 Hesperocyparis Iusitan,ca 18 8 0.15 

359 Hesperocyparis kisitanica 19 8 5 0.17 
360 Hesperocyparis los itanica 29 11 0.49 
361 Calycalpus moritzianus 12 5 0.04 

362 Pirius peto/a 37 12 0,92 
363 Fraxinus chinensis 48 11 141 

364 Fraxinuschinensis 85 13.5 2.86 
365 Pinus pato/a 41 17 1.55 
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366 Pinus pata/a 44 13.5 1.47 

367 Pirnis pata/a 41 18 1.65 

368 Piptocoma discofor 22 7.5 0.19 

369 Fra inus chinensis 31 9 0.47 

370 Pinas pata/a 53 11 1.69 

371 Albizia carbonaría 35 12.5 0.83 

372 Albizia carbonaría 39 14 1.17 

373 Calycolpus moritzianus 61 8.5 0.58 

374 Calycolpu.s moritzianas 27 9 0.36 

375 Calyco/pas rnoritzianus 19 4.5 0.08 

376 Pinas pata/a 59 16 3.10 

377 Calyco/pus rnontzienus 40 7.5 0.34 
378 Ca/ycolpus moritzianus 39 9 0.37 

379 Pinas patu/a 54 16.5 2.67 

380 Ca/yco/pus montzianuis 19 1 8 0.16 

381 Calycolpus moritzianus 25 8.5 0.29 

382 Calyco/pus montzeanus 22 8.5 0.22 

383 Calyco/pus moritzianus 28 5.5 0.12 

384 Calycolpusmoritzianus 20 7.5 0.17 

385 Pinas pata/a 35 15 1.01 

386 Calycolpus montzianus 19 6.5 0.13 
387 Calycotpus moritzianus 15 6 0.08 
388 Myrciasp.O1 16 7 1 0.10 

389 Pinus pata/a 41 16.5 1.49 

390 Calyco,'pus moritzianus 70 6.5 0.36 

391 Psidium guajava 35 4 0.09 

392 Psidium guajava 12 5 0.04 

393 Psidium guajava 14 4 0.04 

394 Psidium guajava 26 5 0.18 

395 Casearia mariquítensis 11 4 0.03 

396 Citrus ir  aurantium 12 4 0.03 
397 Acnistus arborescens 14 5 0.05 

398 Psidium guajava 17 6 0.09 
399 Oiga edulis 14 4 0.04 
400 Carapomanesia lineatifolia 19 6.5 0.13 

401 Cifras ir  aurantiurri 20 6.5 0.15 

402 Trichanthera gigantea 14 6 0.07 

403 Trichanthere gigantea 12 6 0.05 

404 Caseana mariquitensis 13 6.5 0.06 

405 Cifras ir  auranfium 11 4 0.03 

406 Tnchanthera gigantea 10 3.5 0.02 
407 Psidium guajava 28 4.5 0.10 
406 Syzygiamjambos 41 7 0.33 

409 Psidium guajava 25 5 0.09 

410 Escalloniapendula 128 9.5 5.23 
411 Cmfon funckianus 13 4 0.04 

412 Syzygium jambas 20 7.5 0.16 
413 .Syzygiumja'nbos 20 7 0 15 

414 Myrciasp.O1 18 6 0.11 

415 Ficas americana 17 8 0.12 

416 Erythr,na rubrinervia 34 10 0.62 
417 Ca/ycolpus moritzianus 14 5 0.05 

418 Calyco/pus morifzianus 12 8 0.06 
419 Crotonfunckianus 11 5 0.03 

420 Calyco/pus monfzianus 13 6 0.06 
421 Esca/lonia parida/a 50 11 0.76 

422 Trichanthera gigantea 10 6 0.03 
423 Cinnamomum triplinesve 16 11 0.15 
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424 Ficus americana 39 10 0 82 
425 Trichanthera gigantea 13 6 006 
426 Eiythnnarubnneniia 40 21 1.85 

427 Ficus pal/ida 16 11.5 0.16 

428 Albizia carbonar/a 17 11 0.17 

429 A/bizia carbonaría 16 10 0.14 

430 Albizia carbonada 11 8 005 

431 Albizia carbonaría 12 8.5 007 

432 Albizia carbonaría 15 12 0 14 

433 Albiziacarbonana 11 10 0.06 

434 Albiziacarbonana 17 10.5 0.16 

435 Albiziacarbonana 12 11 0.09 -, 
436 Albiz,a carbonana 18 12 0.22 

437 Albizia carbonaría 16 11 0.16 

438 Cinnamomum tríplinerve 10 6 0 03 

439 Syzyg/umjatnbos 14 7 0 07 

440 Gasear/a mariqwtensis 13 5.5 005 

441 Albizia carbonar/a 16 11 0 16 

442 Albizia carbonaría 20 13 0.29 

443 Albizia carbonana 15 12.5 0.16 

444 Albizio carbonar/a 14 12.5 0.14 

445 Albizia carbonada 14 11.5 0.13 

446 Albizia carbonada 18 11 0 20 

447 Albizia carbonada 14 9.5 011 

448 Triplaris americana 11 10 0 07 

449 Mangifera indica 49 4 0.13 

450 Albizia carbonada 13 10.5 0.10 

451 Albizia carbonada 12 9.5 0.07 

452 Albizia carbonaría 15 11 0.14 

453 Albizia carbonada 21 12 0.29 

454 Cinnarnomum triplinerve 11 5.5 0 04 

455 Syzygiumjambos 11 6 0 04 

456 Cinnamomum triplinerve 41 12.5 1.13 

457 Myrciasp.O1 23 10 0.30 

458 Pehriacompacta 17 6 0.09 

459 Acn,stus arborescens 24 6 0.09 

460 Trichanthera gigantea 33 7 0.23 

461 Trichanthera gigantea 95 7 0.66 

462 Trichanthera gigantea 34 7 0.15 

463 Tdchanfliera gigantea 43 6 0.21 

464 Trichanthera gigantea 39 6.5 0 19 

465 Inga spectabilis 38 11 0.89 

466 Trichanthera gigantea 92 7 0.59 

467 Caseada mariquifensis 17 6.5 0.11 

468 Cinnamomum triplinerve 45 11 0.62 

469 Erythrinarubnnervia 117 23 17.43 

470 Gasearía mariquitensis 15 5 006 

471 Myrciasp.O1 32 11 0.60 

472 Caseariamanquitensis 20 8 0.18 

473 Psidiumguajava 17 4 0.06 

474 Psidium guajava 21 4 0.10 

475 Psidiumguajava 22 4 0.05 

476 Trichanthera gigantea 30 6 0.30 

477 /-lesperocyparis lusitaníca 83 19 7.11 

478 Trichantríera gigantea 61 8 1 07 

479 Tdchanthera gigantea 39 7 0.30 

480 Trichanthera gigantea 27 7,5 0.31 
481 Trichanthera gigantea 41 10 0.92 
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482 Trichanthera gigantea 19 6.5 0.14 
483 Trichanthera gigantea 23 7.5 0.23 
484 Tnchanthera gigantea 14 7 0.08 
485 Trichanthera gigantea 30 6.5 0.16 
486 Trichantriera gigantea 38 6.5 0.28 
487 Tríchanttiera gigantea 54 8.5 0.45 
488 Psidium guajava 25 5 0.09 
489 Tnchanthera gigantea 29 7 0.17 
490 Ficus americana 65 7.5 1.77 
491 Trichanthera gigantea 90 9.5 2.16 
492 Cinnamc'mum triphneive 18 11 0.19 
493 Trichan/hara gigantea 18 7 0.13 
494 Casea,ia mar,quitensis 29 7 0.16 
495 Trichanthera gigantea 73 8 0.67 
496 Triplari.s americana 13 8 0.08 
497 Cinnamomum trip1inerve 32 8 0,46 
498 Ficus ve!utina 27 7 0.28 
499 Trichanthera gigantea 27 7 0.28 
500 Myrciasp.O1 19 7 0.14 
501 Triohanthere gigantea 31 6 0.16 
502 Tnchanthera gigantea 16 4 0.06 
503 Crnton funckianus 43 9 0.55 
504 Trichanthera gigantea 21 9 0.21 
505 Trichanthera gigantea 37 9 0.41 
506 Cinnamomum triplinerve 28 8 0.34 
507 Tnchanthera gigantea 89 9 2.18 
508 Croton funckianus 12 7.5 0.06 
509 Cinnamomum triplineive 22 13.5 0.37 
510 Ficus pal/ida 103 8 4.68 
511 Erythrinarubriner.iia 76 22 6.97 
512 Erythrinarubriner.,ia 42 16 1.53 
513 Cinnamomum triplinerve 39 14.5 1.20 
514 Trichanthera gigantea 50 7.5 0.25 
515 Tnchanthera gigantea 41 7 0.65 
516 Ficus pallida 64 10 2.22 
517 Trichanthera gigantea 98 8 0.93 
518 CIu.sia 'nesiana 10 5 0.03 
519 Trichanthera gigantea 124 7 1.25 
520 Chis,a inesiana 68 12 3.01 
521 Trichanttiera gigantea 43 7 0.24 
522 Croton funckianus 15 6.5 0.08 
523 Vismia baccifera 22 7.5 0.20 
524 Cinnamomum tnpline,ve 33 13 0.77 
525 Syzygiumjambos 12 7 0.06 
526 Tournefortia polystachya 30 11 0.54 
527 Cinnamomum triplinenie 23 10 , 0.28 
528 Crotonfunckianus 15 7.5 0.09 
529 Myrcia sp 01 16 10 0.14 
530 Syzygium jambas 18 6 0.11 
531 Fic americana 76 14 2.22 
532 Myrciasp.01 27 13 0.51 
533 Casearia mariquiter,sis 15 3 0.04 
534 Cinnamomum trip!iner.,e 23 11 0.31 
535 Myrciasp.01 23 11 0.33 
536 Croton funckianus 17 13 0.20 
537 Tnchanthera gigantea 69 7.5 0.42 
538 Cinnamomum triplinerve 22 9 0.24 
539 Syzygium jambas 10 4 0.02 
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540 Heliocarpus americanus 13 11 0 10 
541 Myrciasp.O1 21 5 012 

542 Trichanthera gigantea 55 8 0 35 
543 Trichanthera gigantea 37 10 0.41 

544 Ginnarnomum triplinerve24 

Myrcia sp 01 19 

12 

7 
j 09 
1 0.15 545 

546 Tnchanthera gigantea 98 7.5 0.57 

547 Ficus pallida 12 7 0.05 

548 Cinnamomum trip!inerve 13 7 0 06 

549 Tricharithera gigantea 65 7 0.33 

550 Heliocarpus emencenus 28 14 0.62 

551 Albizia carbonaría 78 16 5.30 

552 Cinnamomum tr,pline,ve 31 11 0.57 

553 Myrc,asp.01 23 7.5 0.22 

554 MyrciospO 14 6.5 0.07 

555 Cinnamomum triplinerve 27 13 0 51 

556 Aegiphiia /ehmannii 32 14 0.81 

557 Trichanthera gigantea 14 6 0 06 

558 rrichanthera gigantea 43 7 0.24 

559 Ficus pal/ida 20 6 0.13 

560 Pehriacompacta 11 45 0.03 

561 Erythnna rubnnervia 76 16.5 272 

562 Pehria compacta 11 4 0.03 

563 Pehr,a compacta 11 4 0.02 

584 Cinnamomum triplinerve 52 7 0 26 

565 Croton funckiarius 12 7 0.05 

566 H&iocarpus amencanus 17 8 0.13 

567 H&iocarpus americanus 13 8 0.07 

568 Albizia carbonaría 30 12.5 0.61 

569 Albizia carbonar/a 23 14 0.39 

570 Albizia carbonaría 17 14 0.23 

571 Cinnamomiim tnplinerve 11 7.5 0.05 

572 Crotonfunckianus 16 7 0.10 

573 Heliocarpus americanus 13 7 0.06 

574 Syzygium jambas 31 8 0.21 

575 Cinnamomum tripftnerve 10 7.5 0.04 

576 Cinnamomum triplrne,ve 22 11 0.31 

577 Psidiumguajava 19 6 0.12 

578 Crotonfunckiarius 12 6 005 

579 Trichanthera gigantea 32 7 0.20 

580 Crotonfurickianus 23 6.5 010 

581 Myrnia sp.O1 33 7.5 0.23 

582 Trtchanthera gigantea 15 6 0.07 

583 Crotonfunckiar,us 10 4 0.02 

584 Albizia carbonaria 12 9.5 0.08 

585 Albizia carbonaria 21 13 0.32 

586 Albizia carbonar/a 33 14 085 

587 Albizia carbonar/a 11 8 0 06 

588 Heliocarpus arnericanus 18 8 0 15 

589 Pehr,a compacta 12 4 0.03 

590 Psidiumguajava 10 4 0.02 

591 Psidiumguajava 15 5 0.06 

592 Psidium guajava 10 4 0.02 

593 Cinnarnomum triplinerve 21 8 0 20 

594 Aegiphila /ehmannui 14 8 0.09 

595 MyrciaspOl 11 4.5 0.03 

596 Brownea ariza 22 8.5 0 22 

597 Albizia carbonaría 15 7 0.09 
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598 Syzygiumjambos 22 9 0.23 
599 Tnchanthera gigantea 42 6.5 0.21 

600 Myrciasp.Q1 16 7.5 0.11 
601 Trichanthera gigantea 26 7 0.13 

602 Albiziacerbonaria 72 17 4.91 
603 Cinnamomum triplinerve 18 9.5 0.16 
604 Vismia baccifera 11 5 0.03 
605 Mangifera indica 17 5 0.08 
606 Heliocarpus americarius 11 6.5 0.04 
607 Acnistus arborescens 12 4.5 0.04 
608 Aegiphila lehmannii 29 12 0.57 
609 Cinnamomum triplinerve 10 7 0.04 
610 Myrciasp.Ol 15 8 0.09 
611 Eryfhrina rubriner.,ia 34 12 0.73 
612 Psidium guajava 25 5 0.18 
613 Trichanthera gigantea 27 8.5 0.33 
614 Trichanthera gigantea 48 7 0.44 
615 Psidiurriguajava 48 5 0.22 
616 Tncl-ianthera gigantea 15 6 0,08 
617 Psidiumguajava 16 5 0.07 
618 Psidiumguajava 23 5 0.07 
619 Trichanthera gigantea 41 7.5 0.70 
620 Trichanthera gigantea 85 10 0.99 
621 Trichanthera gigantea 77 7.5 0.51 
622 Myrcia sp 01 12 7 0.06 
623 Trict,anthera gigantea 25 8 0.14 
624 Myrciasp.Ol 16 8.5 0.12 
625 Tnchanthera gigantea 31 7.5 0.21 
626 Tnchanthera gigantea 24 7.5 0.24 
627 P.sidiurn guajava 34 6 0.19 
628 TrichantI7era gigantea 66 6 0.30 
629 Trichanthera gigantea 16 6 009 
630 Trichanthera gigantea 26 6 0.11 
631 My,cia sp.01 27 6.5 0.25 
632 Tnchanthera gigantea 30 7 0.35 
633 Tnchanthera gigantea 50 8 0.37 
634 Trichanthera gigantea 65 7 0.42 
635 Casearia mailquitensis 16 6 0.08 
636 Trichanthera gigantea 10 4.5 0.03 
637 Cinnarnc,mum tnplinerve 12 4.5 0.04 
638 Croton funckianus 24 7 0.11 
639 Cro(on funckianus 13 6 0.05 
640 Cinnarnomum triplinerve 13 6.5 0.06 
641 Vismsa baccifera 26 6 0.11 
642 Visniia baccifera 22 6.5 0.09 
643 Cinnamomum tnplinerve 14 8 0.09 
644 Croton funckianus 23 6 0.09 
645 Croton funckianus 11 5.5 0 04 
646 Croton funckianus 11 4.5 0.03 
647 Calyco/pus m0rit218nu5 96 8.5 1.17 
648 Albizia car'bc'rana 35 13.5 0.93 
649 Psidiumguajava 23 6.5 0.18 
650 Tnchanthera gigantea 23 7.5 0.22 
651 Pebria compacta 10 4.5 0.03 
652 Croton funckianus 26 5.5 0.10 
653 Croton funckianus 13 6 0.05 
654 Crotonfunckianus 10 4 0.02 
655 Pehria con?pacta 12 4 0.03 
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656 Croton funcklanus 13 5 0.05 
657 Albizia carbonana 20 8 0.17 
658 Croton funckianus 26 6 0.11 
659 Eiythrinarubrineniia 47 19 2.29 
660 Acnistus arborescens 10 - 4.5 0.03 
661 Albiziacarbonaria 23 12 0.34 
662 Trichanthera gigantea 39 5 0 15 
663 Ficus pal/ida 11 6.5 0.05 
664 Ficus insipida 38 10 0 39 
665 Etythrina rubnne,via 23 9.5 0.27 

666 Myrciasp.O1 14 7 0.07 

667 Croton funckianus 12 6.5 0.05 
668 Croton funckianus 12 6.5 0.05 
669 Vismia baccifera 10 6.5 0.04 

670 Croton funckianus 14 6 0.D7 

671 Syzygiumjambos 23 7 0 21 

672 Trichanthera gigantea 51 7 0.36 

673 H&iocarpus arnencanus 28 5 0.22 

674 Trichanthera gigantea 66 13 1.18 

675 Trichanthera gigantea 37 11.5 0.44 

676 Trichanthera gigantea 10 5 0.03 

677 Trichanthera gigantea 23 5 007 

678 Cinnamomum triplinerve 15 6 0 07 

679 Crotonfunckianus 17 10 016 

680 Erythhna rubrinervia 46 19 2.25 
681 Croton funckianus 24 7 0.22 

682 Heliocarpus amencanus 11 7.5 0.05 

683 Cinnamornum tripuinetve 13 7 0.07 

684 Cinnamomum triphnerie 13 8 0.08 

685 Cinnamomum triplinerve 20 10 0.23 

686 Myrcia sp 01 12 7 0.06 

687 Croton funckianus 29 8 0 19 

688 Cinnamomum triplinerve 13 8 0 07 

689 Croton funckianus 19 7 0.13 

690 Croton funckianus 22 8 0.21 

691 Toumefortia poiystachya 11 7.5 0.05 

692 

693 

Croton funckianus 10 

13 

6.5 

7 i 

0.04 

0.06 Myrcia sp 01 

694 Croton funckianus 10 4 002 

695 Trichanthera gigantea 115 7.5 0.71 

696 Psidium guajava 32 5 0.14 
697 Psidiumguajava 12 4 0.03 

698 Psidiumguajava 11 4.5 0.03 

699 Psidium guajava 18 6 0.11 

700 Psidiumguajava 18 65 0.11 
701 Psidiumguajava 21 6.5 0.15 
702 Psidiumguajava 21 5.5 0 13 

703 Psidium guajava 14 4.5 0 05 
704 Vismia baccifera 11 4 0.03 
705 Cinnamomum triplinerve 20 8 0.18 
706 Clusia ¡nesiana 41 13 1.18 

707 Aegiphlla /ehmannii 32 13 0.72 
708 Psidium guajava 13 4 0.03 
709 Myrcia sP 01 13 4.5 0.04 
710 Cinnamomum tnplinerve 11 6 004 
711 Psidiumguajava 17 3.5 006 
712 Syzygiumjambos 22 9 023 
713 Albiz,acarbonaria 22 12 0.31 
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714 Psidium guajava 18 3.5 0.06 
715 Psidiumguajava 19 45 0.09 

716 Toumefortia polystachya 100 10 1.59 

717 Myrciasp.O1 24 7.5 0.23 

718 Trichanthera gigantea 38 5 0.13 

719 Tnchanthera gigantea 63 6.5 0.33 
720 Croton fijnckianus 14 13 0.14 

721 Croton funckianus 26 20 0.77 

722 Croton funckianus 23 19 0.58 
723 Croton furickianus 21 20 0,48 
724 Albizia carbonario 21 18 0.43 
725 Cinnamomum triplineive 20 10 0.22 
726 Albiziacarbonana 12 11 0.08 
727 Albizia carbonaría 20 15 0.35 
728 Albizia carbonaría 14 7.5 0.08 
729 Tournefortia polystactiya 25 11 0.39 
730 Casearia mariquitensis 13 4 1 0.04 
731 Trichanthera gigantea 12 6 0.05 
732 Psidium guajava 13 4.5 0.04 
733 Albizia carbonario 13 7 0.06 
734 Heliocarpus americanus 12 6 0.05 
735 Coscona maniquitensis 10 5 1 0.03 
736 Cascaría mariquitensis 11 6 0.04 
737 Heliocarpus americarnjs 17 6 0.10 
738 Heliocarpus americanius 24 7.5 0.23 
739 Cinnamomum tnipline,ve 23 7.5 j 0.22 
740 Tr,chanthera gigantea 18 8 0.15 
741 Tn;chanthera gigantea 20 6 0.13 
742 Heliocarpus amenicanus 27 8 5 0.35 
743 Heliocarpus americanus 13 8 0.08 
744 Triplaris americana 105 8 1.54 
745 Trichantríera gigantea 33 8 0.47 
746 Trichanthera gigantea 26 6 0.22 
747 Tecoma stans 12 5 0.04 
748 Tecoma stans 24 4.5 0.07 
749 Sambucus nigro 16 4 0.06 
750 Perseo americana 17 9 0.14 
751 Trichantríera gigantea 34 10 0.64 
752 Acnistus a,torescens 14 5 0.05 
753 Citrus x  aura ntium 11 4 0.03 
754 Citrus x  aura ntiurn 46 5 0.20 
755 Mangifera indica 20 6 0.13 
756 Aeg,phila /ehmannii 11 5 0.03 
757 Aegiphila Iehmanníi 12 7 0.06 
758 Mangifera indica 16 5 0.07 
759 Citrus aurantium 15 4.5 0.05 
760 Citrus auranfium 25 8 0.27 
761 Biowneaariza 23 11 0.33 
762 Aegiphi!a Iehmannii 30 13 0.66 
763 ltiga spectabilis 10 4 0.02 

- 764 Citru.s sinensis 41 5.5 0.28 
765 Toumefortia polystachya 19 13 0.26 
766 Citrus sinensis 19 6 0.12 
767 Acnistus arborescens 13 5 0.05 
768 Trichanttiera gigantea 14 8 0.09 
769 Syzygium jambas 13 7.5 0.07 

770 Trichanthera gigantea 13 7.5 0.07 
771 Cedrela odorafa 23 13 0.37 
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772 Cedro/a odarata 15 9 0 11 
773 Myiciasp.O1 15 7 0.09 
774 Cinnamornum tr;phnerve 13 7 0.07 
775 Heliocarpus americanus 13 7.5 0.07 
776 Citrussinensis 41 5 0.16 
777 Cedre/a odorata 27 21 0.84 

778 Heliocarpus amencanus 16 8.5 O 11 

779 Aegiphila lehmanníi 23 18.5 0.53 

780 Salix humboldtiana 13 7 0.06 

781 Cedro/a odorata 13 9.5 0.09 

782 Albizia carbonaría 36 17 1.24 

783 Croton funck,anus 26 17 0.65 

784 1-leliocarpus americanus 12 8 0.07 

785 Albizia carbonaría 12 7 0 06 

786 Albizia carbonaría 13 8 0 07 

787 Cedro/a odorata 50 23 3.19 

788 Ficus pal/ida 12 6 0.05 

789 Cinnamomum trípline,ve 13 5 0.04 

790 Albizia carbonaría 14 75 0.08 

791 Albizia carbonaría 17 8 0.12 

792 Albizia carbonaria 18 7.5 0.13 -, 
793 Albizia carbonaría 33 20 1.22 

794 Trichanthera gigantea 11 6 0 04 

795 Cinnamomum tripllnerve 13 6.5 0 06 

796 Aegiphila Iehmannü 12 7.5 0 06 

797 Cedr&aodorata 12 7 0.06 

798 Trichanthera gigantea 16 7 0.09 

799 Cinnamornum triplinerve 13 8 0.08 

800 Acnistus arborescens 13 7 0.06 

801 Inga marginata 23 6 0 17 

802 Tnchanthera gIgantea 12 8,5 007 

803 Croton funckianus 18 16 0 29 

804 Crotonfunckianus 17 15.5 024 

805 Crotonfunckianus 15 14.5 0.18 

806 Crotonfunckianus 13 155 0.14 

807 Croton funckianus 15 16 0.21 

808 Cinnamomum tripíineive 22 8.5 0.23 

809 Trichanthera gigantea 13 6.5 0.06 

810 Croton funckianus 13 13.5 0 13 

811 Crotonfunckianus 16 16 0.22 

812 Croton funckianus 13 15 0 14 

813 Vismiabaccifera 17 7.5 0.12 

814 Croton funckianus 22 8 5 0.11 

815 Croton funckianus 19 14 0.26 

816 Vismia baccifeia 11 8 0.06 

817 Albizia carbonaría 49 14 1.84 

818 Crotonfunckianus 20 18.5 0.42 

819 Cedro/a odora(a 12 12.5 009 

820 Croton funckianus 27 14 0 56 

821 Crotonfunckianus 24 14.5 0.44 

822 Psidiumguajava 10 6.5 0.04 

823 Pehriacompacta 10 5 0.03 

824 Pehria compacte 19 5 0.10 

825 Trichanthera gigantea 23 7 0.21 

826 Cedrela odorata 23 18.5 0 53 
827 Cedro/a odorata 14 11.5 013 

828 Cedro/a odorata 23 16 0.49 

829 Cedre/a odorata 13 12 0.11 
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(m- ) 

830 Cedro/a odorata 18 12.5 0.21 

831 Trichanthera gigantea 53 8 0.45 

832 Cedre/aodorata 15 15 0.18 

833 Cedro/a odorata 11 11.5 0.08 
834 Ingaedulis 30 115 0.55 
835 Albizia carbonaría 11 7 0.05 
836 Alb,zia carbonaría 16 8 0.11 
837 Albizia carbonaría 10 7 0.04 
838 Albizia carbonaría 10 6.5 0.04 
839 Albizia carbonaría 11 7.5 0.05 
840 Albizia carbonaría 15 8 0.10 
841 Vismia baccifera 10 7 0.04 
842 Albizia carbonana 12 7.5 0.06 
643 Albizia carbonaría 37 16 1.23 
844 Trichanthera gigantea 31 8.5 0.23 
845 Jacaranda caucana 11 8 0.05 
846 Trichanthera gigantea 46 8,5 0.34 
847 Pinus pa/u/a 28 15 0.63 
848 Pinuspatula 28 12.5 0.52 
849 Trichanthera gigantea 54 10 0.41 
850 Jacaranda caucana 26 7 0.26 
851 Pachiraaquatica 17 10 0.16 
852 Hesperocyparis Iusitanica 15 7.5 0.09 
853 Trichartthera gigantea 12 7 0.06 
854 Pachira aquahca 10 6.5 0.04 
855 Hesperocyparislusitanica 11 7 0.05 
856 Jacaranda caucana 24 11 0.36 
857 Hes perocypans lusitanica 10 6 0.04 
858 Clusia inesiana 11 5.5 0.04 
859 Psidium guajava 13 3.5 0.03 
860 Psidíum guajava 12 4 0.03 
861 Psidium guajava 11 3.5 0.02 
862 Psidium guajava 23 4 0.06 
863 Psidium guajava 21 3 0.04 
864 Albizia carbonaría 32 15 0.84 
865 Ficus insipida 37 14.5 1.09 
866 Trichanthera gigantea 11 4.5 0.03 
867 Trichanthera gigantea 15 5 0.06 
868 Cedre/a odorata 40 16 1.60 
869 Trichanthera gigantea 27 8 0.17 
870 Syzygium jambas 13 6 0.05 
871 Syzygium Jambas 10 6 0.04 
872 Heliocarpus ameiicanus 70 9 0.63 
673 Heliocarpus amoncanus 13 6 0.05 
874 Trichanthera gigantea 24 7.5 0.12 
875 Ficus pal/ida 14 6 0.07 
876 Psidium guaje va 12 3 0.02 
877 Casearia mariqurtensis 19 4 0.08 
878 Psidium guajava 20 5 0.11 
879 Psidium guajava 19 4 0.08 
680 Casearia mariqwtensis 17 6.5 0.11 
881 Psidium guajava 20 5 0.11 
882 Aegiphila !ehmannii 17 6 0.10 
883 Pefiriacompacta 10 5 0.03 
884 Psidium guajava 26 5 0.18 
885 Caseana mariqwtensis 17 4 0.07 
886 Psidium guajava 15 4 0.05 
887 Psidium guajava 18 3 5 0.06 
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N° 
RBOL 

DAP 
(cm) 

ALTURA 
(m ) 

VOLUMEN 
(m 

888 Psidium gua/eva 12 3.5 0 03 
889 Psidwm guajava 14 3.5 0.04 
890 Psidium guajava 12 3 0.03 
891 Psidiumguajava 12 4 0.03 

892 Psid,um guajava 20 4.5 0.09 
893 Caseariarnariquitensis 22 6 0.17 

894 Psid,um guajava 21 6.5 0 16 

895 Psidium gua/ave 17 4 007 

896 Psidium guajava 25 5 0 18 

897 Psidwm guajava 31 4 5 0 12 

898 Psidium guejava 10 4 0 02 

899 Trichanthera gigantea 11 6 0.04 

900 Psidium guejava 14 4.5 0.05 

901 Psidiurn guajava 24 5 0 08 

902 Psidium guajava 14 5 0 06 

903 Cirinamomiim !ripllnerve 13 6 0.06 

904 Cesearia manquítensis 22 5 0.07 

905 Myrcia sp.O1 11 6 0.04 

906 Cinnamornurn tr,pl,nerve 11 6 0.04 

907 Caseana mariquitensis 14 6.5 0.07 

908 Croton funckianus 29 5.5 0.12 

909 Croton funckianu.s 12 5.5 0 05 

910 Crotonfunckianus 10 5 003 

911 Croton funckianus 12 5 0 04 

912 S&ix humboldtiana 67 19.5 4 81 

913 Croton funckianus 11 5 0.04 

914 Salx hurnboldtiana 70 9 5 0.86 

915 Inga spectabilis 74 12 1.83 

916 Salix humboldtana 27 7 0.28 

917 Cinnamomum triplinerve 24 6 0 20 

918 Cinnamomum triplinerve 11 5.5 0 04 

919 Psidium gua/eva 17 4 006 

920 Psidiumguajeva 10 3.5 0.02 

921 Crotonfunckienus 33 5 0.16 

922 Croton funckianus 14 5 0.05 

923 Psidium gua/eva 13 3 0.03 

924 Cro(on funckianus 10 5 0.03 

925 Psidium gua/eva 25 4.5 0 08 

926 MyrcaspOl 21 4.5 011 

927 Myrcia sp 01 10 4 002 

928 

929 

Myrciasp1 

Myrc,asp.01 17 

27j5 1O 

5 0.08 

930 Myrc,asp.01 22 5 0.06 

931 \/smia baccifera 22 5 0.07 

932 Myrciasp.01 28 5.5 0.12 

933 Crotori funckienus 17 5.5 0,09 

934 Myrcia sp. 01 24 7 0.23 

935 Myrsinecoríacea 10 6 0.03 

936 Myrsineconacea 13 8 0.08 

937 Myrciasp.01 13 4.5 0.04 

938 Myrc:asp.01 21 6 0.14 

939 Calycolpus montzianus 14 5 0.05 

940 Calycolpus montzianus 22 8 0.21 

941 Calycolpus montzianus 16 8 0.11 

942 Psidium guajava 11 4.5 0 03 
Psidium gua/aya 12 4 0 03 

944 Psidium gua/eva 11 4 0 02 
945 Psidiumguajava 28 5 0.11 
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ÁRBOL NOMBRE DAP 
(Cm) 

ALTURA 
(rn) 

VOLUMEN 
(ni-) 

946 Psidium guajava 22 6 0.17 
947 Psid,um guajava 15 5 0.06 
948 Psidium guajava 21 4.5 0.11 
949 Psidium guajava 28 6.5 0.29 
950 Psidium guajava 30 4.5 0.22 
951 Ciethrafagifolia 20 14.5 0.31 
952 Olethra fagifolia 15 7 0.08 
953 Clothra fagifolia 19 14 0.27 
954 Ciethra fagifo!ia 15 10 0.12 
955 Clethra fagifolia 15 12 0.14 
956 Erythrina rubnne,via 69 22.5 5.87 
957 Clethra fagifolia 15 11 0.13 
958 Psidiumguajava 30 2 010 
959 Psidium guajava 10 3.5 0,02 
960 Psidium guajava 13 3 0.03 
961 Psidiumguajava 11 4 0.03 
962 Psidium guajava 14 4.5 0.05 
963 Psidium guajava 17 6 0.10 
964 Psidium guajava 14 3.5 0.04 
965 Psidwm guajava 14 4 0.05 
966 Psidium guajava 14 4.5 0.05 
967 Psidiumguajava 23 4 0.11 
968 Psidium gua/ave 19 3.5 0.07 
969 Casearia mariquitensis 13 5 0.05 
970 Casearia mariquitensis 27 6.5 0.26 
971 Trichanthera gigantea 27 6.5 0.27 
972 Ficus americana 26 8 0.29 
973 Casearia mariquitensis 30 6 0.29 
974 Trichanthera gigantea 28 6.5 0.27 
975 Caseana mariquitensis 10 4 0.02 
976 Psidium guajava 18 5.5 0.10 
977 Psiciium gua/eva 24 7 0.22 
978 Casearia mariquiten.sis 12 5 0.04 
979 Casearia mariquitensis 10 6 0.04 
980 Casearia mariqoitensis 13 6 0.06 
981 Psidiumguajava 13 5 0.05 
982 Psidium guajava 30 7 0.35 
983 Albizia carbonana 12 7 006 
984 Albizia carboneria 13 7 0.07 
985 Psidium gua/ave 12 3 0.02 
986 Psidium gua/aya 12 2.5 0.02 
987 Psidiumguajava 12 4 0.03 

Total , 353,01 
Fuente. Plan aprovechamiento forestal, Radicado N, 09047 08-06-20 18 

3.6.1.1.1. Clase de aprovechamiento y cantidad solicitad a aprovechar por el Usuario: 
El Usuario solícita a Corpoboyacá. autorización para aprovechar 987 árboles con un volumen 
total de 353 m3  de madera bruto en pie, distribuidos en las cantidades por especie 8 Acnistus 
arboiescens. 10 Aeqiphila lehmannii. 119 Albizia carbonaría, 2 Brownea ja 78 Calycolpus 
moritzianus, 1 Campomanesia lineatifolia. 28 Casearia inariquitensis, 1 Cecropia peltata 15 
Cedre/a odorata, 52 Cinnamomum triplineíve, 8 Citrus ,x aurantiurn, 4 Citrus x sinensis. 13 
Cletht'a faqifol/a. 29 Clusia iriesiana, 71 Croton furickianus. 12 E,ythr'na rubririervia, 3 
Escallonia pendula. 37 Ficus qlabrata, 20 Fraxinus schinensis, 21 Heliocarpus americanus, 
66 Hesperocyparis lusifanica 4 Inqa edulis, 1 Inqa marqinata 5 Inga sjectahilis, 3 
Jacaranda copaia 1 Lafoensia acurninata, 6 Man qifera indica. 1 Miconia minutiflora. 45 
Myrcia  p.  4 Myrsine coriacea. 2 Pachira acuática, 10 Pehria compacta, 1 Persea americana, 
14 Pinus patula, 40 Piptocorna discolor, 101 Psidium gua/aya. 4 Roupala monospserma. 5 
Salix humboldtiana. 1 Sambucus niqra, 39 Syzygiumjambos, 2 Tecoma stans, 5 Tournefortia  
polystachya, 95 Trichanthera qiqantea, 3 Triplaris americana, 1 Viburnum floccosum  y  12 
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Vismia baccifera, localizados en un área de 16.73 Has de sistemas de producción 
agioforestal y silvopestoril. dentro del derecho de vía del Loop del Gasoducto "El Porvenir-
Mira flores". dentro de los predios La Planada, La Esperanza, El Mirado,. La Gracia. El Edén. 
San Leonardo. La Barricada, La Esperanza 2, La Selva 2, El Consuelo. Los Canales. El 
Triunfo, San José, San Pablo, La Esperanza 3, Los Pinos, Los arpes, La primavera 2, El 
Progreso, Fenicia. San Pablo 2, La Bastila. El Guamal. La Inmensidad. La Unión, 
Aeropuerto de Len gupá, El Horizonte. La Inmensidad 2. El Placer. Lagunitas, San Juanito. El 
Diamante, La Trinidad. El Cafetal. Los Andes. El Pino 2. Eduyanel. La Selva 1, Base Militar, 
El Pencil y Los Jalapos, ubicados en las veredas Arrayán, Guamal, Mataredonda abajo y 
Mira flores, en jurisdicción del municipio de Mira flores (Boyacá) La tabla 5, relaciona la 
cantidad de árboles y volumen por especie, solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 5. Cantidad de árboles y volumen por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ARBOLES (rn3) 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea NR 99 32,90 

ADOXACEAE 
Sambucus nigra NR 1 0,06 

Viburnum floccosum NR 1 0,05 

ANACARDIACEAE Mangifera indica Mango 6 0,66 

ASTER.ACEAE Piptocoma discoior NR 41 6,14 

BIGNONIACEAE 
Jacaranda caucana NR 3 0,67 

Tecomastans NR 2 0,11 

BORAGINACEAE Toumefortia po!ystachya NR 5 2,83 

CLETHRACEAE Ciethra fagifolia NR 7 1,12 

CLUSIACEACE ckisia inesiana NR 31 6,76 

CUPRESSACEAE Hesperocyparis iussitanica Ciprés 68 47,60 

ESCALLONIACEAE Esca/lonia pendula NR 3 6,29 

EUPHORBIACEAE Croton funcktanus NR 71 10,87 

FABACEAE 

Aibizia carbonaria Galapo 117 53,09 

Brownea ariza NR 2 0,56 

Erythrina rubrine,via NR 11 4258 

Ingaeduiis Guamo 4 1,46 

inga marginata Guamo Suribio 1 0,17 

/nga sp.O1 Guamo Macheto 1 0,46 

inga spectahiiis Guamo rosado 4 3,29 

HYPERICACEAE Vismia baccifera Lacre 12 0,95 

LAMIACEAE Aegiphiia /ehmannii NR 10 361 

LAURACEAE 
Cinnamomum triplinerve NR 50 11,86 

Perseo americana NR 1 0,14 

LYTHRACEAE Lafoensia acuminata Guayacan de Manizales 1 0,04 

LYTHRACEAE Pehna compacto NR 10 0,42 

MALVACEAE 
Heliocarpus americanus Balso blanco 22 3,32 

Pachira aquatíca NR 2 0,20 

MELASTOMATACEAE Miconia minutifiara Tuno 1 0.04 

MELIACEAE Cedre/a odorata Cedro 15 8,08 

MORACEAE Ficus glabrata Caucho, HiguerÓn 37 16.81 

MYRTACEAE 

Calyco!pus morifzianus Arrayan 79 13,53 

Campomanesia lineatifolia NR 1 0,13 

Myrciasp.O7 NR 44 6,24 

Psidiurn guajava Guayabo 98 8,24 

Syzygiumjambos NR 44 9,21 

OLEACEAE Fraxinus chinens,s Urapan 19 12,63 

PINACEAE Pinuspatula Pino 15 25,83 

POLYGONACEAE Tripians americana Vara santa 3 1,69 

PRIMULACEAE Myrsine coriacea NR 4 0,17 

PROTEACEAE Poupala monosperma NR 4 0,34 

RLTACEAE 
C,trus aura nt,um Naranjo 8 0,79 

Citrus s,nensts NR 4 0,65 

SALICACE'E 
Casearia manquitensis NR 26 2,23 

Salix humboldtiana Sauce 5 7,36 

SOLANACEAE Acnistus arborescens NR 8 0,46 

URTICACEAE Cecropta peltato j Yarumo 1 0,37 
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FAMILIA ESPECIE 

Total  

NOMBRE COMÚN 
VOL. 

ARBOLES (1n3) 

987 353  
Fuente. Plan aprovechamiento forestal, Radicado N° 09047 08-06-2018 

El tiempo para ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) años, por el régimen de 
lluvias de la región. que afecta el estado de los carreteabíes y caminos de herradura por los 
que se extrae la madera. 

3.6.2. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ: Para confrontar técnicamente el 
inventario forestal presentado por el Usuario,' los funcionarios de Corpoboyacá, en asocio 
con las lngenieras Forestales Adriana Delgado Chaves y Evelín López Carreño, 
corroboraron en 16,73 Has del Loop del Gasoducto "El Porvenir-Mira flo,'es" el 100% del 
inventario forestal presentado por el Usuario. El volumen forestal se calculó aplicando la 

ecuación. VoI=-..-D2.Ht.fm Siendo: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total. f= Factor 

forma (0.75) 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario 
forestal realizado por Corpoboyacá, arrojó 987 árboles distribuidos en las especies Guitite, 
Tabaquillo, Galapo, Palo cruz, Arrayán. Chamba. Duraznillo, Yarumo, Cedro, Aguacatillo, 
Naranja. Mandarinas, Chi riguaco, Gaque. Sangregao. Cámbulo. Loqueto. Caucho o 
Higuerón, Urapán. Maja gua. Ciprés, Guamo, Chin galé. Guayacán, Mango, Tuno, Arrayán, 
Cucharo. Castaño, A/ala pito, Aguacate. Pinos, Cenizo. Guayabo. Fiambre. Sauce, Sauco, 
Pomarroso, Chicalá, Tinto, Aro, Varasanta, Garrocho, Carate. cori un volumen total de 353 
m3  de madera bruto, localizados en 16,73 Has del derecho de vía neí Gasoducto "El 
Porvenir-Mira flores" ubicado en los predios La Planada. La Esperanza. El Mirador, La 
Gracia, El Edén, San Leonardo, La Barricada. La Esperanza 2. La Selva 2, El Consuelo, Los 
Canales, El Triunfo. San José. San Pablo. La Esperanza 3. Los Pinos, Los arpes. La 
primavera 2, El Progreso, Fenicia. San Pablo 2. La Bastilla, El Guamal, La Inmensidad, La 
Unión, Aeropuerto de Len gupá. El Horizonte, La Inmensidad 2 E! Placer Lagunitas, San 
Juanito. El Diamante. La Trinidad, El Cafetal. Los Andes. El Pino 2. Eduyane/. La Selva 1, 
Base Mi/ita,', El Pencil y Los Jalapos. ubicados en las veredas Arrayán. Guarnal, 
Matai'edonda abajo y Mira flores, en jurisdicción del municipio de Mira flores. En el inventario 
se i'eporta las especies Aguacate, Chamba. Guayaba. Mandarina. Mango y Naranja, por 
corroborar la información presentada por el Usuario, pero que no se incluirán dentro de las 
especies a otorgar, por ser especies frutales con ca,'acterísticas leñosas, que conforme al 
artículo 2.2.1.1.12.4 del Decreto 1076 de 2.015, no requieren autorización de la Autoridad 
Ambiental. La tabla 6, registra. el inventario forestal. calculado por Corpoboyacé en cada 
predio en el que se ubica las 16.73 Has del derecho de vía del Gasoducto "El Poivenir-
Mira flores' y la tabla 7. registra e/inventario forestal con los datos dasométricos por especies 
de 876 individuos, en el que no se tienen en cuenta las especies frutales con características 
leñosas (Aguacate, Chamba. Guayaba, Mandarina. Mango y Naranja). 

Tabla 6. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá en cada uno de los 41 predios 
Con derecho de vía del Gasoducto "El Porvenir-Miraflores" 

PREDIO 
1

ESPECIE INDMDUOS (rn3) 

LA PLANADA 

Albizia carbonana 8 1.669 
Clusia inesiana 1 1 0.035 
Hesperocyparis Iusltanica 3 0.177 
Jacarancia caucana 3 0.666 
Pachira aquatica 2 0.198 
Pinuspatula 2 1.155 
Trichanthera gigantea 4 1.031 
Vismia baccifera 1 0.042 
Total 24 4.975 

LA ESPERANZA 

Cedrela odorata 1 1.605 
Ficus insiptda 1 1.087 
Heliocarpus americanus 2 0.684 
Syzygium jambos 2 0.089 
Trichanthera gigantea 4 0.375 
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Total 10 3.839 

EL MIRADOR 

Ficus americana 1.031 

Casearia mariqurtensis 0.054 

Psidium guajava 0.026 

Syzygium jambos 0.478 

Total 4 1.588 

LA GRACIA 

Acnistus arborescens 0.038 

Aegiphila Iehmannii 2 0.658 

Albizia carbonaria 2 4.997 

8rownea ariza 0.224 

Cinnamomum triplinerve 3 0.400 

Erythrina rubrinervia 0.778 

Heliocarpus americanus 0.041 

Mangifera indica 0.084 

Myrcia sp.02 4 0.459 

Psidium guajava 2 0.085 

Syzygium jambos 1 0.230 

Trichanthera gigantea 2 0.347 

Vismia baccifera 0.032 

Total 8.374 

Acnistus arborescens 0.026 

Albizia carbonaria 

Calycolpus moritzianus 

3 1.437 

1.168 

22 

Cinnamomum triplirrerve 

croton funckianus 

Erythrina rubrinerdia 

Ficus pallida 

4 0.440 

9 0,706 

2 2 568 

2 0.435 

Heliocarpus americanus 

Myrcia sp.02 

Pehria compacta 2 

2 

2 

0.264 

0.131 

0.060 

Psidium guajava 0.185 

Syzygium jambos 

Trichanthera gigantea 

Vismia baccifera 

Total 

7 

1 0.038 

38 10.096 

0.208 

2.430 

Aegiphila Iehmannii 1 0.720 

Albizia carbonaria 0.312 

Cirrnamomum triplinerve 

Ctusia inesiana 

3 0.290 

1.177 

9 2.534 Croton funckianus 

Erythrina rubrinervia 

Myrcia sp.02 

Psidium guajava 

Syzygium jambos 

Tournefortia polystachya 

Trichanthera gigantea 

Vismia baccifera 

Total 

2.247 

3 0.338 

12 0.997 

0.232 

0.027 

39 12.123 

EL EDEN 

SAN LEONARDO 

2.027 

1.223 - 

3 

3 

Catycolpus moritzianus 18 3.052 

Clusia inesiana 

Fraxinus chinensis 

Hesperocyparis lusitanica 

LA BARRICADA Myrcia sp.01 

Pinus patula  

7 0.845 

2 0.202 

3.475 

0.352 

1 0.570 

6 1.124 

3 1.261 

Piplocoma discolor 

39 10.880 

5 1.003 

Syzygium jambos 

Total 

Albizia carbonaria 

LA ESPERANZA 2 
Cirrnamomum triplinerve  

3 1 0.105 

1 1 0.218 

Casearia manquitensis 

Heliocarpus americanus 
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Psidium guaava 1 0.044 1 
Trichanthera gigantea 6 5.748 

Total 20 7.847 

LA SELVA 2 

Croton funckianus 1 0 111 

Ficus maxima 1 0 166 

Fraxinus chinensis 1 . 2 333 

Hesperocyparis lusilanica 18 10 857 

lngasp.01 1 0459 

Pinus patula 1 8 194 

Vismia baccifera 1 0.105 

Total 24 22.225 

EL CONSUELO 

Cedrela odorata 1 0.091 

Croton funcktanus 2 0 999 

Pehria compacta 2 0.126 

Trichanthera gigantea 1 0 208 

Total 6 1.424 

LOS CANALES 

Albizia carbonaria 2 0 206 

Calycolpus moritzianus 3 0.375 
Cinnamomum tnplinerve 1 0.356 

Croton funckianus 1 0.088 
Inga edulis 1 0.802 
Myrcia sp 02 6 0.666 

Myrsne coriacea 2 0.110 

Viburnum floccosum 1 0.049 

Vismia baccifera 1 0 068 
Total 18 2.721 

EL TRIUNFO 

Albizia carbonana 1 0 055 

Casearia mariquitensis 2 0.131 

Cirinamomum triplinerve 2 0 093 

Clethra fagifolia 6 1 058 

Erythrina rubrinervia 1 5 869 
Myrcia sp.01 1 0.042 

Psidium guajava 4 0.208 

Total 17 7.457 

SAN JOSE 

Albizia carbonaria 1 0.836 

Psidium guajava 5 0.184 

Total 6 1.020 

SAN PABLO 

Albizia carbonana 2 5.909 

Casearia mariquitensis 1 0.038 
Cinnamomum triplinerve 4 1 627 
Croton funckianus 3 0.216 

Erythrina rubrinervia 1 2 722 

Ficus americana 1 2.224 

Hehocarpus amencanus 2 0 201 
Myrcia sp.01 3 0.987 

Pehria compacta 2 0.052 

Syzygium jambos 2 0.167 

Tourneforlia polystachya 1 0.544 

Trichanthera gigantea 1 2176 

Vismia baccifera 1 0.199 
Total 24 17.063 

LA 
ESPERANZA 

Acnistus arborescens 3 0.161 
Aegiphila Iehmannii 5 1.336 

Albizia carbonaria 7 2.925 

Brownea ariza 1 0.334 

Cedrela odorata 6 4.658 

Cinnamomurn triplinerve 6 0.690 

Citrus x  aurantium 4 0.550 

Citrus sinensis 3 0.552 

Croton funckianus 11 2 865 
Ficus pallida 1 0.048 
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Heliocarpus americanus 4 0.331 

Inga marginata 1 0.171 

Inga spectabilis 1 0.024 

Mangsfera indica 2 0.200 

Myrcia sp.01 1 0.089 

Persea americana 1 0.142 

Salix humboldtiaria 1 0.064 

Sambucus riigra 1 0.059 

Syzygium jambos 1 0.075 

Tecomastans 2 0.109 

Tournefortia polystachya 1 0.262 

Trichanthera gigantea 10 1.909 

Triplaris americana 1 1.541 

Total 74 19.115 

EL PINO 

Albizia carbonaria 1 0.159 

Calycolpus rnoritzianus 9 2.682 

Cecropia peltata 1 0.368 

Cinnamomum triptinerve 1 0.029 

Citrus sinensis 1 0.094 

Croton funckianus 1 0.066 

Ficus americana 1 0.054 

Ficus velutina 1 0.061 

Fraxinus chinensis 6 2.725 

1-lesperocyparis lusanica 
'1 

3 2.238 

Mangifera indica 1 0.099 

Myrcia sp.01 1 0.090 

Piptocoma discolor 19 2.500 

Syzygium jambos 4 0.629 

Total 50 11.793 

LOS ALPES 

Albizia carbonaria 1 0.095 

Calycolpus moritzianus 22 1.791 

Clethrafagifolia 1 0,066 

Clusia inesiana 12 1.009 

Miconia minutiflora 1 0 044 

Piptocoma discolor 6 0.964 

Roupata monosperma 3 0.224 

Syzygium jambos 1 0.057 

Total 47 4.249 

LA PRIMAVERA 
2 

Trichanihera gigantea 1 0.305 

Psidium guajava 2 0.160 

Casearia mariquitensis 1 0.058 

Myrcia sp.01 1 0.602 

Trichanthera gigantea 1 0.129 

"asearia mariquitensis 1 0.182 

Cinnamomum triplinerve 1 0.622 

Total 8 2.058 

EL PROGRESO 

Albízia carbonaria 1 0.961 

Croton funckianus 1 0.030 

Total 2 0991 

FENICIA 

Clusia inesiana 6 0.421 

Croton funckianus 1 0.063 

Escallonia pendula 1 0.292 

Fraxinus chinensis 7 2.424 

Hesperocyparis lusitanica 9 4.342 

Piptocoma discolor 6 0.781 

Roupala monosperma 1 0.113 

Syzygium jambos 4 0.632 

Total 35 9,068 

SAN PABLO 

Aegiptiila Iehmannhi 1 0.095 

Casearia mariquitensis 2 0.174 

Ficus pallida 1 0.066 
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Pehria compacta 1 0.029 

Psidium guajava 16 1.710 
Total 21 2.074 

Albizia carbonaria 2 0123 

Casearia mariquitensis 10 1 048 

Cinnamomum triplinerve 2 0.093 

CIettira fagifolia 6 1 058 

BASTILLA 
Erythrina rubrinervia 1 5.869 

Ficus americana 1 0 294 

Myrcia sp.01 1 0.042 

Psidium guajava 27 1.885 
Trichanthera gigantea 3 0.581 
Total 53 10.992 

Heliocarpus americanus 2 0.121 
EL GUAMAL Vismia baccifera 1 0058 

Total 3 0.178 
Albizia carbonaria 5 1.807 

Calycolpus moritzianus 3 0.702 

Cinnamomum triplinerve 2 0.596 
Citrus x  aurantium 1 0.038 
Croton funckianus 1 0 385 
Ficu insipida 1 1 039 

I INMENSIDAD 
Ficus velutina 1 0 056 
Fraxinus chinensis 1 0 213 
lnga spectabilis 1 0.551 
Marigifera indica 1 0.148 
Myrsine conacea 2 0.062 
Pinus patuta 1 0.266 
Syzygium jambes 6 1.586 
Total 26 7.450 

Albzta carbonaria 1 1 840 
Cedrela odorata 7 1 729 
Croton funckianus 1 0 115 

LA UNION 
Inga edulis 1 0.552 
Psidium guajava 1 0.038 
Trichanthera gigantea 1 0.446 
Vismia baccifera 2 0.178 
Total 14 4.897 

AEROPUERTO Croton funckanus 5 1.098 
DE LENGUPA Salix humboldtiana 2 4.845 

S.A Total 7 5.943 
Cinnamomum tnplinerve 2 0 235 
Croton funckianus 1 0029 

EL HORIZONTE Inga spectabilis 1 1,827 
Salix humboldtiana 1 0 276 
Total 5 2.367 

Albizia carbonana 2 0 109 

Calycolpus moritzianus 1 0062 

LA INMENSIDAD 
croton funckianus 2 0 213 
Myrcia sp.01 8 0731 
Psidium guajava 9 0.565 
Total 22 1.680 

EL PLACER 
Albizia carboriaria 38 16.999 
Total 38 ii999 

Albizia carbonaria 6 4.054 

Croton funckianus 3 0.245 

LAGUNITAS 
Myrcia sp.O1 2 0 124 
Psidium guajava 4 0.371 
Syzyg Pum jambes 1 0.226 
Total 16 5.020 

SAN JUANITO Albizia carbonaria 1 0.649 
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Calycolpus morilzianus 5 0.229 

Hesperocyparis lusitanica 16 6.121 

Piptocoma discolor 2 0215 

Syzygium jambos 3 1.316 

Total 27 8.529 

EL DIAMANTE 

Albízia carbonaria 2 2.006 

Calycolpus moritzianus 12 2.906 

Croton funckianus 1 0.189 

Fraxinus chinensis 3 4.735 

Myrcia sp.01 1 0.097 

Pinus palula 9 15.548 

Piptocoma discolor 1 0.195 

Total 29 25.676 

LA TRINIDAD 

Calycolpus moritzianus 1 0,355 

Psidium guajava 3 0.174 

Total 4 0.529 

EL CAFETAL 

Casearia mariquitensis 1 0.083 

Cinnamomum triplinerve 3 0.184 1 
Croton funckianus 4 0.288 

Myrcia sp.01 3 0.427 

Psidium guajava 5 0.728 

Trlchanthera gigantea 16 5.290 

Vismia baccifera 2 0.204 

Total 34 7.204 

LOS ANDES 

Acriistus arborescens 1 0.093 

Albizia carbonaria 7 1.075 

Casearia manquiterisis 2 0.162 

Cinnamomum triplinerve 2 1.171 

1 rythrina rubrinervia 1 17.426 

Inga spectabilis 1 0.890 

Mangifera indica 1 0.133 

Myrcia sp.01 1 0.296 

Pehria compacta 1 0.094 

Syzygium jambos 1 0.037 

Trlchanthera gigantea 6 2.021 

Triplaris americana 1 0.069 

Total 25 23.467 

EL PINO 2 

Aegiphila lehmannii 1 0.805 

Albizia carbonaria 6 1.922 

Casearia mariquitensis 2 0.239 

cinnamomum triplinerve 13 4.725 

Clusia ¡nesiana 2 3.039 

Crotonfunckianus 8 1.121 

Erythrina rubrinervia 2 8.505 

Fius americana 1 1.765 

Ficus pallida 4 7.087 

Ficus velutina 1 0.276 

Heliocarpus americanus 4 0.926 

Myrcia sp.01 5 0.695 

Pehria compacta 2 0.064 

Psidium guajava 3 0.232 

Syzygium jambos 2 0.233 

Trlchanthera gigantea 23 10.246 

Triplaris americana 1 0.077 

Total 80 41.959 

EDUYANEL 

Albízia carbonaría 14 1.994 

Calycolpus moritzianus 3 0.169 

Cinnamomum Iriplinerve 2 0.180 

Croton funckianus 2 0.068 

Erythrina rubrinervia 2 2.469 

Escallonia pendula 2 5.993 

Antigua vía a Paipa No. 53 No, 70 - PBX 7457188-7457192- 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - Atención al usLiario- 018000-918027 

E-mail. corpohovacacorpoboyaca .qov co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
p.I. 

Continuación Resolución No. 
06 5U-1  2MARZO19 

Página 32 

  

Ficus americana 2 1 0.945 1 
Ficus pallida 1 0.163 

Myrcia sp.01 1 0.112 

Syzygium jambes 3 0.387 

Trichanthera gigantea 2 0.088 
Total 34 12.567 

LA SELVA 1 

Croton íunckianus 2 0.080 

Salix humboldtiana 1 1 349 
Total 3 1.428 

BASE MILITAR 

Acnistus arborescens 1 0.090 
Crotonfunckianus 2 0.167 
Hesperocyparis lusitanica 16 12.433 
Inga edulis 1 0 058 
Lafoensia acuminata 1 0035 
Syzygium jambos 1 0.559 
Total 22 13.342 

EL PENCIL 
Psidium guajava 1 0.348 
Total 1 0.348 

LOS JALAPOS 

Acnistus arborescens 1 0 051 
Campomariesia lineatifolia 1 0.131 
Casearia mariquitensis 2 0 090 
Citrus aurantium 3 0205 
Inga edulis 1 0 043 
Psidium guajava 4 0.459 
Syzygium jambes 1 0.327 
Trichanthera gigantea 3 0.137 
Total 16 1.444 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

Tabla 7. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá en el derecho de via del Gasoducto El Porvenir- 
Miraflores' 

ÁRBOL 

NOMBRE 
DAP ALTURA 

(m) 
VOL. 
(m3 

AREA 
BASAL 

COMUN TÉCNICO (cm) 

1 Guitite Acnistus arborescens 10 4.5 0.026 0.033 
2 Guitite Acnist.s arborescens 12 4.5 0.033 0.048 
3 Guitite Acnistus arborescen.s 13 7.0 0.062 0051 
4 Gurtite Acnistusarborescens 13 5.0 0.045 0052 
5 Guitite Acnistu.s arborescens 14 5.0 0.051 0.058 
6 Guitite Acnistus a,tiore.scens 14 5.0 0.053 0.060 
7 Guitite Acnistus a,tiorescens 15 7.0 0.090 0.073 
8 Guitite Acnistus artorescens 24 6.0 0.093 0.174 
9 Vara blanca. Tabaquillo Aegiphila lehmanni, 11 5.0 0.033 0.038 
10 Vara blanca, Tabaquillo Aegiphuia /ehmannii 12 7.5 0.056 0043 
11 Varo blanca, Tabaquillo Aegiphula !ehmannü 12 7.0 0.055 0.045 
12 Vara blanca. Tabaquillo Aegiphila Iehmannii 14 8.0 0.090 0064 
13 Vara blanca Tabaquillo Aegiphila !ehmannii 17 6.0 0.095 0.091 
14 Varo blanca, Tabaquillo Aegiphiíalehmannhi 23 18.5 0.527 0.163 
15 Vara blanca, Tabaquillo Aegiphila !ehmannií 29 12.0 0.568 0271 
16 Vara blanca, Tabaquillo Aegiphila !ehmannii 30 13.0 0.665 0.292 
17 Vara blanca. Tabaquillo Aegiphilo iehmannii 32 13.0 0.72') 0316 
18 Vara blanca. Tabaquillo Aegiphila lehmannii 32 14.0 0.805 0329 
19 Galapo Albizie carbonar/a 10 7.0 0.039 0.032 
20 Galapo Albizia carbonario 10 6.5 0.037 0032 
21 Galapo Albizia carbonario 11 7.5 0.046 0.035 
22 Galapo Albiziacarbonaria 11 12.5 0.076 0035 
23 Galapo Albizia carbonario 11 10.0 0.064 0.036 
24 Galapo Albizía carbonana 11 8.0 0.053 0038 
25 Galapo Albizia carbonar/a 11 7.0 0.047 0038 
26 Galapo Albizia carbonar/a 11 12.0 0.082 0.039 
27 Galapo Albizia carbonar/a 11 6.5 0.046 0.041 
28 Galapo Albizia carbonario 11 8.0 0.058 0041 
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ÁRBOL 
NOMBRE DAP ALTURA 

(m) 
VOL 
(m3) 

AREA 
BASAL COMUN TÉCNICO (cm) 

29 Galapo Albizia carbonaría 12 11.0 0.083 0.043 

30 Galapo Albizia carbonar/a 12 9.5 0.073 0.044 

31 Galapo AIb/zia carbonar/a 12 7.5 0.058 0.044 

32 Galapo Albizia carbonaría 12 5.5 0.043 0.045 

33 Galapo Albizia carbonaría 12 7.0 0.055 0.045 

34 Galapo Aibiz,a carbonaría 12 7.0 0.057 0.047 

35 Galapo Albizia carbonar/a 12 8.5 0.070 0.047 

36 Galapo 4/bizia caibonaria 12 9.5 0.080 0.048 

37 Galapo Albizia carbonaría 12 11.0 0.094 0.049 

38 Galapo Albizia carbonar/a 13 13.0 0.112 0.049 

39 Galapo Albizia carbonaría 13 12.0 0.107 0.051 

40 Galapo Albizia carbonaría 13 7.0 0.063 0.052 

41 Galapo Albízia carbonaría 13 10.5 0.096 0.052 

42 Galapo Albiza carbonaría 13 8.0 0.075 0.054 

43 Galapo Albizia carbonar/a 13 7.0 0.067 0.055 

44 Galapo Albiz/a carbonaría 13 7.5 0.074 0.056 

45 Galapo Albizia carbonar/a 14 7 5 0.077 0.059 

46 Galapo Albizia carbonar/a 14 13,0 0.140 0.062 

47 Galapo 4/bizia carbonaría 14 6.0 0.066 0.063 

43 Galapo Albiz/a carbonar/a 14 11.5 0.127 0.063 

49 Galapo Albiz/a carbonaría 14 12.5 0.140 0.064 

50 Galapo Albizia carbonar/a 14 7.5 0.085 0.065 

51 Galapo Albizia carbonar/a 14 9.5 0.109 0.065 

52 Galapo Albiz/a carbonana 15 12.0 0 142 0.068 

53 Galapo .41b/zia carbonaría 15 7.5 0.093 0.071 

54 Galapo Albizia carbonaría 15 8.0 0.100 0.072 

55 Galapo Albizia carbonar/a 15 7.5 0.095 0.072 

56 Galapo Albizia carbonar/a 15 12.5 0.162 0.074 

57 Galapo Albizia carbonaría 15 7.0 0 092 0.075 

58 Galapo Albiz/a carbonaría 15 11.0 0.144 0.075 

59 Galapo Albiz/a carbonaría 16 8.0 0.111 0.079 

60 Galapo Albizia carbonar/a 16 11.0 0.156 0.081 

61 Galapo Albiziacarbonana 16 11.0 0.158 0.082 

62 Galapo Albiz/a carbonar/a 16 13.0 0.186 0.082 

63 Galapo Albiz/a carbonar/a 16 10.0 0.144 0.082 

64 Galapo Albizia carbonaría 16 11.0 0.159 0.082 

65 Galapo Albiz/a carbonaría 16 13 0 0.194 0.085 

66 Galapo Albizía carbonaría 17 8.0 0 122 0.087 

67 Galapo Alb/zia carbonar/a 17 9 0 0.140 0.089 

68 Galapo Albizia carbonaría 17 10.5 0.164 0.089 

69 Galapo Albiz/a carbonar/a 17 8 0 0.126 0.090 

70 Galapo Albizia carbonaría 17 11.0 0.173 0.090 

71 Galapo Albizia carbonar/a 17 8.0 0.132 0.095 

72 Galapo Albizia carbonar/a 17 14 0 0.232 0.095 

73 Galapo Albizía carbonar/a 18 13 0 0.221 0.097 

74 Galapo Albiz/a carbonar/a 18 7.5 0.131 0.099 

75 Galapo Albizia carbonar/a 18 14.0 0.244 0.099 

76 Galapo Albizia carbonar/a 18 8 0 0.144 0.103 

77 Galapo A/biz/a carbonar/a 18 12.0 0.218 0.104 

78 Galapo Albiz/a carbonaría 18 13.0 0.236 0.104 

79 Galapo Albiz/a carbonan'a 18 11.0 0.200 0.104 

80 Galapo Albizia carbonar/a 19 14.5 0276 0.109 

81 Galapo Albizia carbonar/a 19 14.0 0.271 0.110 

82 Galapo Albizia carbonar/a 19 7.5 0.156 0.119 

83 Galapo Albizia carbonar/a 20 8.0 0.169 0.120 

84 Galapo AIb/z/a carbonar/a 20 13.0 0.292 0.128 

85 Galapo Albiz/a carbonar/a 20 8.0 0.184 0.132 

86 Galapo Albizia carbonar/a 20 13.5 0.311 0.132 

87 Galapo Albizia carbonar/a 20 15.0 0.345 0.132 
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N 
ÁRBOL 

NOMBRE DAP ALTURA 
Cm) 

VOL 
(m3  

m2  COMUN TÉCNICO (cm) 

88 Galapo Albizia carbonario 21 12.5 0.297 0.136 

89 Galapo Albizia carbonar/a 21 18.0 0.434 0.138 
90 Galapo Albizia carbonario 21 12.0 0.290 0.138 
91 Galapo Albizia carbonar/a 21 13.0 0.315 0.139 
92 Galapo Albizia carbonar/a 21 13.5 0.341 0.144 
93 Galapo Albizia carbonar/a 21 15.0 0.380 0.145 
94 Galapo Albiz,a carbonario 22 11.5 0.294 0.146 
95 Galapo Albizia carbonar/a 22 13.5 0.350 0.148 
96 Galapo Albizia carbonar/a 22 12.0 0.312 0.148 
97 Galapo Albizia carbonar/a 23 14.0 0.390 0.159 
98 Galapo ,41bizia carbonar/a 23 12.0 0.337 0 160 
99 Galapo Albizia carbonar/a 23 14.0 0.407 0.166 
100 Galapo Albizia carbonar/a 23 13.0 0.380 0.167 
101 Galapo AIb/zia carbonar/a 23 12.0 0.353 0.168 
102 Galapo Albizia carbonar/a 24 14.0 0.441 0 180 
103 Galapo Albizia carbonario 25 13.5 0.446 0.189 
104 Galapo Albizia carbonario 28 13.0 0.556 0244 
105 Galapo Albizia carbonar/a 28 15.0 0.649 0.247 
106 Galapo A/bizia carbonar/a 28 14.0 0.608 0.248 
107 Galapo Albizia carbonar/a 29 14.0 0.629 0.257 
105 Galapo Albizia carbonar/o 29 12.0 0.569 0.271 
109 Galapo Albizia carbonar/a 30 12.5 0.611 0.279 
110 Galapo Albizia carbonar/a 30 13.0 0.655 0.288 
111 Galapo Albizia carbonario 30 12.5 0.635 0.290 
112 Galapo Albizia carbonario 31 13.5 0.710 0.301 
113 Galapo AIb,zia carbonario 32 15.0 0.8313 0.318 
114 Galapo Albizia carbonario 32 14.0 0.800 0.327 
115 Galapo Albizia carbonar/a 33 13.5 0.802 0.340 
116 Galapo Albizia carbonar/a 33 14.0 0.847 0.346 
117 Galapo Albizia carbonar/a 33 20.0 1.217 0348 
118 Galapo Albizia carbonario 35 12.5 0.832 0.380 
119 Galapo Albizia carbonar/a 35 14.0 0.940 0.384 
120 Galapo Albizia carbonar/a 35 13.5 0.932 0.394 
121 Galapo Albizia carbonar/a 36 17.0 1.239 0.417 
122 Galapo Albizia carbonar/o 37 12.5 0.961 0.439 
123 Galapo Albizia carbonario 37 16.0 1.233 0.440 
124 Galapo Albizia carbonana 38 16.0 1.283 0458 
125 Galapo Albizia carbonar/a 38 14.0 1.127 0460 
126 Galapo Albizia carbonar/a 39 11.5 0.475 0.472 
127 Galapo A/b,zia carbonar/a 39 14.0 1.174 0479 
128 Galapo Albizia carbonar/a 43 14.0 1.449 0.591 
129 Galapo Albizia carbonar/a 44 14.0 1.457 0.595 
130 Galapo Albizia carbonaria 49 14.0 1.840 0.751 
131 Galapo Albizia carbonar/a 54 8.5 0.480 0.904 
132 Galapo Albizia carbonario 55 9.5 0.781 0.939 
133 Galapo Albizia carbonario 72 17.0 4.905 1.649 
134 Galapo A/bu/a carbonario 78 16.0 5.298 1 892 
135 Galapo Albizia carbonario 92 12.0 1.869 2.660 
136 Palo cruz Brownea ariza 22 8.5 0.224 0.151 
137 Palo cruz Brownea ariza 23 11.0 0.334 0.173 
138 Arrayán Calyco/pus montzianus 10 6.5 0.036 0.032 
139 Arrayán Calycolpus moritzianus 10 6.0 0.034 0.033 
140 Arrayán Calyco/pus moritzianus 11 5.0 0.030 0.035 
141 Arrayán Calycolpus moritzianus 11 6.0 0.036 0.035 
142 Arrayán Calycolpus rnoritzianus 11 5.0 0.032 0036 
143 Arrayán Calycolpus morilzianus 11 4.5 0.029 0037 
144 Arrayán Ca/ycolpus moritzianus 11 6.5 0.042 0.037 
145 

146 

Arrayan Calycolpus rnontz,anus 11 5.5 0.036 0038 
Arrayán Calycolpus moritzianus 11 7.0 0.047 0.038 
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147 Arrayán Calycolpus moritzianus 11 6.0 0.043 0.041 
148 Arrayán Calycolptis moritzianus 11 6.0 0.043 0.041 
149 Arrayán Calycolpus morifijanus 12 8.0 0.059 0.042 
150 Arrayán Calycalpus morifziarws 12 6.0 0 045 0.043 
151 Arrayán Calyccilpus morifzianus 12 6.5 0050 0.044 
152 Arrayán Calycolpus moritzianus 12 5.0 0 039 0.044 
153 Arrayán Calycolpus moritzianus 12 4.5 0.036 0.045 
154 Arrayán Calycolpus moritz,anus 12 5.0 0.040 0.046 

155 Arrayan CalycoipLis moritz,anus 12 6 5 0.055 0.048 

156 Arrayán Calycolpus morifzianus 12 4.5 0.039 0.049 

157 Arrayán Calycolpus moritzanus 13 6.5 0.056 0.049 

158 Arrayán Calycofpus morifzianus 13 4.5 0 041 0.052 

159 Arrayán Calycolpus moritzianus 13 7.0 0 066 0.054 

160 Arrayán Calycolpus moritzianus 13 5.0 0 047 0.054 

161 Arrayán Calyco/pus morifzianus 13 7.0 0.066 0.054 

162 Arrayán Calycolpus rnoritzianus 13 6.0 0.058 0.055 

163 Arrayan Calycolpus mo,ifzsanus 13 6.0 0.059 0.056 

164 Arrayán Cal ycolpus moritzianus 14 5.5 0057 0.059 

165 Arrayán Calycolpus moritzianus 14 5.0 0.052 0.059 

166 Arrayán Calycolpus mcritzianus 14 5.0 0 054 0.062 

167 Arrayán Calycolpus moritzianus 14 7.0 0.077 0.063 

168 Arrayán Calycolpus moritzianu.s 14 7.0 0 079 0.065 

169 Arrayán Calycolpus moritzianus 15 7.5 0.088 0.067 

170 Arrayán Calycolpus moritz,anus 15 8.0 0.098 0.070 

171 Arrayán Ca/ycolpus moritzianus 15 8 0 0.103 0.074 

172 Arrayán Calycolpus moritzianus 15 6.0 0.078 0.074 

173 Arrayán Calycolpus moritzianus 16 6.0 0.082 0.078 

174 Arrayán Calycolpus moritzianus 16 8.0 0112 0.080 

175 Arrayán Calycolpus morifzianus 17 6.0 0.091 0.087 

176 Arrayán Calycolpus moritzianus 17 6.0 0.096 0.091 

177 Arrayán Calycalpus mor/fzianus 17 7.0 0.114 0.093 

178 Arrayán Calycolpus rnoritzianus 17 8 0 0.130 0.093 

179 Arrayán Calyco/pus moritzianus 18 5 0 0.088 0.101 

160 Arrayán Calycolpus moritzianus 19 4.5 0,085 0.108 

181 Arrayán Calycolpus moritzianus 19 7.5 0.143 0.109 

182 Arrayán Calycolpus moritzianus 19 8.0 0159 0.113 

183 Arrayán Calycolpus moritzianus 19 6.5 0 131 0.115 

184 Arrayán Calycolpusmoritzianus 20 2.5 0.053 0.120 

185 Arrayán Calycoipusmoritzianus 20 7.5 0.171 0.130 

186 Arrayán Calycolpus rnoritz,anus 22 8.5 0.220 0.148 

187 Arrayán Calycolpu.s moritzianus 22 8.0 0.209 0.149 

188 Arrayán Calycolpu.s morititanus 23 5 0 0.072 0.163 

189 Arrayán Calycolpus moritzianus 23 7.5 0.108 0.163 

190 Arrayán Calycolpus morifzianus 23 7.5 0.217 0.165 

191 Arrayán Calycolpus morifzianus 24 4.0 0.062 0.177 

192 Arrayán Calycalpus morlfzianus 24 6.5 0 209 0.183 
193 Arrayán Calycolpus moritzianus 24 5.5 0.089 0.184 
194 Arrayán Cal ycolpus moritzianus 24 7 5 0.242 0.184 

195 Arrayán Cal ycolpus moritvanus 24 9.0 0.290 0.184 
196 Arrayán Calycolpus morizzianus 25 8.5 0.291 0.196 
197 Arrayán Calycolpus mo,ltzianus 25 8.0 0.275 0.197 

198 Arrayán Calycolpus moritzianus 27 5.5 0.107 0.221 
199 Arrayán Calycolpus moritz/anus 27 5.5 0.113 0.225 

200 Arrayán Calycolpus morifzianus 27 9.0 0 363 0.231 
201 Arrayán Calycalpus moritztanus 28 7.0 0.153 0.245 
202 Arrayán Calycoipus morifzianus 28 9 0 0.389 0.247 

203 Arrayán Calycoipus moritzianus 28 5 5 0.122 0.252 
204 Arrayán Calycolpus moritzianus 30 70 0.178 0.288 
205 Arrayán Calycolpus moritzianus 35 7.0 0.236 0.382 
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206 1 Arrayán Ca/ycolpus monI ziarius 39 9.0 0.370 0.470 

207 1 Arrayán Calycolpus morilzianus 40 7.5 0.337 0508 

208 Arrayán Calycolpus moriWanus 41 7.0 0.317 0.517 

209 Arrayan Calycolpus moritzianus 44 7.0 0.253 0.598 

210 Arrayán Calycolpus morifzianus 46 9.5 0.560 0.663 
211 Arrayán Calycolpus moritzianus 48 6.5 0.283 0.734 

212 Arrayán Calycolpus moritzianus 49 7.0 0.454 0.741 
213 Arrayán Calycolpus montzianus 57 9.0 1.603 1.018 
214 Arrayan Calycolpus moritz,anus 61 8.5 0.573 1.153 
215 Arrayán Ca/ ycolpu.s moritzianus 70 6.5 0.355 1.543 
216 Arrayán Calycolpus montzianus 96 8.5 1.163 2.886 
217 Duraznillo Casearía mariquitensis 10 5.0 0.023 0.032 
218 Duraznillo Casearia mariquifensis 10 4.0 0.023 0.033 
219 Duraznillo Caseana marlquitensis 10 6.0 0.035 0.034 
220 Duraznillo Gasearía mariquitensis 11 4.0 0.027 0038 
221 Duraznillo Casearia mariquitensis 11 6.0 0.04 1 0.039 
222 Duraznillo Caseariama,iquítensis 12 5.0 0.041 0.047 
223 Duraznillo Gasearía maiiquitensis 13 4.0 0.036 0051 
224 Duraznillo Casearia mariquitensis 13 6.0 0.056 0.054 
225 Duraznillo Casearia rnariquitensis 13 5.0 0.049 0.056 
226 Duraznillo Caseer/a mariquitensis 13 6.5 0.064 0.056 
227 Duraznillo Casear/a mariquitensis 13 5.5 0.055 0057 
228 Duraznillo Casearía mariquitensis 14 6.5 0 065 0057 
229 Duraznillo Caseariarnariquiten.sis 15 5.0 0.058 0066 
230 Duraznillo Casearra mariquitensis 15 4.5 0.054 0.068 
231 Duraznillo Casearia manquitensis 15 3.0 0.038 0.073 
232 Duraznillo Casearia mariquitensis 16 6.0 0.083 0.079 
233 Duraznillo Casearia mariquitensis 17 4.0 0.065 0093 
234 Duraznllo Gasearía mariquitensis 17 6.5 0.103 0.095 
235 Duraznillo Caseariamariquitensis 17 6.5 0.103 0.095 
236 Duraznillo Caseana mariquiten.sis 19 4.0 0.079 0 113 
237 Duraznillo Casearla mariquitensis 20 80 0.182 0 130 
238 Duraznillo Gasearia mariquitensis 22 5.0 0.066 0.149 
239 Duraznillo Casearia mariquitensis 22 6.0 0.166 0.158 
240 1 Duraznillo Casearia mariquitensis 27 6.5 0.257 0.226 
241 Duraznillo Casearie mariquitensis 29 7.0 0.160 0.257 
242 Duraznillo Casearia mariquitensis 30 6.0 0.289 0.275 
243 Yarumo Cecropia peltata 26 10.0 0.368 0 210 
244 Cedro Cedrela odorata 11 11.5 0.082 0.041 
245 Cedro Cedrela odorata 12 12.5 0.091 0042 
246 Cedro Cedrela odorata 12 7.0 0.053 0047 
247 Cedro Cedre!a odorata 13 12.0 0.107 0.051 
248 Cedro Cedrela odorata 13 9.5 0.090 0.054 
249 Cedro Cedreíe odorata 14 11.5 0.129 0.064 
250 Cedro Cedrela odorata 15 15.0 0.184 0070 
251 Cedro Cedre/aodorata 15 9.0 0.111 0.071 
252 Cedro Cedrela odorata 18 12.5 0.211 0.096 
253 Cedro Cedre/aodorata 23 13.0 0.371 0163 
254 Cedro Cedre/a odorata 23 18.5 0.531 0164 

255 Cedro Cedre/a odorata 23 16.0 0.485 0 173 
256 Cedro Cedreiaodorata 27 21.0 0.841 0229 
257 Cedro Cedrele odorata 40 18.0 1.605 0509 
258 Cedro Cedrnle odorata 50 23.0 3.186 0.792 
259 Aguacatillo Cinnamomurn triplinerve 10 6.0 0.034 0.033 
260 Aguacatillo Cinrramomum tnp/inerve 10 5.0 0.029 0.033 
261 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve 10 7.5 0.043 0.033 
262 Aguacatillo Cinnamomum trip/ine,ve 10 7.0 0,042 0.034 
263 Aguacatillo Cinnamomum tnplinerve 11 6.0 0.036 0.035 
264 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve 11 6.0 0.038 0.036 
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265 AguacatIIo Cinnamomum triplinerve 11 5.5 0.038 0.039 
266 Aguacatioo Cinnamornum triplinetve 11 5 5 0.039 0.040 
267 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve 11 7.5 0.053 0.041 
268 Aguacatillo Cinnamomurn triplineive 12 4.5 0.037 0.047 

269 Aguacatillo Cinnamomum trlpline,ve 13 8.0 0.070 0.050 

270 Aguacatitlo Cinnarnomum tripline,ve 13 5.0 0.045 0.051 

271 Aguacatillo C,nnamomum tripline,ve 13 7.0 0.063 0.051 

272 Aguacatillo Cinnarnomiirri friplinerve 13 6 5 0.059 0.051 

273 Aguacatillo Cinnamomum frip/inerve 13 6 0 0.056 0.054 

274 Aguacatillo Cir,namomum tilplinerve 13 6 5 0.061 0.054 

275 .Aguacatillo Cirinamomum tiiplinerve 13 7 0 0.066 0.054 

276 Aguacatillo C,nnamomum triplinerve 13 7.0 0.068 0.055 

277 guacatillo C;nriamomum trip!irerve 13 8.0 0.077 0.055 

278 Aguacatilto C,nnamomum triplineive 13 8.0 0.078 0.056 

279 Aguacatillo Cinnarnornum triplinerve 14 8.0 0.085 0.061 

280 Aguacatiuo C/r?namomum oip/inerva 15 6.0 0.07 1 0.068 

281 Aguacatillo Cinnamomum rriplinerve 16 11.0 0.146 0.076 

282 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve 18 9.5 0 161 0.097 

283 Aguacatito Cinnamomum tnplinerve 18 11.0 0.187 0.097 

284 Aguacatiflo Cinnamomvrn triplinerve 20 10.0 0.218 0.125 

285 Aguacatito Cinnamomum tripllnerve 20 8.0 0.181 0.129 

286 Aguacatito Cinnamomum tripllnerve 20 10.0 0.226 0.129 

287 Aguacatiflo C,nnarnomum triplinerve 21 8 0 0.196 0.140 

288 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve 22 9.0 0.236 0.150 

289 Aguacatillo Cínnamomwn tripliner.'e 22 8.5 0.225 0.152 

290 Aguacatillo Cinnamomum tiiplinerve 22 13.5 0.368 0.156 

291 Aguacatillo Cinnamomum tiipllnerve 22 11.0 0.305 0.159 

292 Aguacatillo C,nnamornum trip1íneive 23 10.0 0.282 0.161 

293 Aguacatito Cinnamomum triplinerve 23 11.0 0.312 0.162 

294 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve 23 12.0 0.342 0.163 

295 Aquacatihlo Cinnamomum tr,pline,ve 23 7.5 0.215 0.164 

296 Aguacatiuo Cinnamomum triplinerve 24 8.0 0.255 0.182 

297 Aguacatillo Cinnamomum tn'plinerve 24 12.0 0.393 0.187 

298 Aguacatillo Cinnemomurn trip/inerve 24 6.0 0.198 0.188 

299 Aguacatilio Cinnamomum tnp/ine,ve 27 13.0 0.512 0.225 

300 Aguacatillo Cinnamomum triplineive 28 8.0 0.338 0.241 

301 Aquacatiflo Cinnamomum tn'plineive 29 7.5 0.356 0.271 

302 Aguacatillo Cinnamomurn triplineive 31 11 0 0,568 0.295 

303 Aguacatito Cinnarnomurn triplineive 32 8.0 0.457 0.327 

304 Aguacatiflo Cinnamomum triplinerve 33 13.0 0.77 1 0.339 

305 Aguacatillo Cinnamomum triplineFve 39 14.5 1.200 0.473 

306 Aguacatillo Cinnamomum friplinerve 41 r 12.5 1.132 0.517 

307 Aguacatito Cinriemomum triplinerve 45 11.0 0.622 0.634 

308 Aguacatillo Cinnamomum tnp/ine, ve 52 7.0 0.262 0.848 

310 Chiriguaco Clethra fag.folia 12 8.0 0 066 0.047 

311 Chiriguaco Clethrafagifolia 15 11.0 0131 0.068 

312 Chiriguaco Clethra fagifolia 15 12.0 0 143 0.068 

313 Chiriguaco Ciethra fagifolia 15 7.0 0.084 0.068 

314 Chiriguaco Clethra fagifol,a 15 10.0 0.121 0.069 

315 Chlnguaco Clethra fagifof,a 19 14.0 0.269 0.110 

316 Chlnguaco Clethra fagifolia 20 14.5 0.311 0.123 

317 Gaque Chis/a mes/ana 10 4.0 0.023 0.033 

318 Gaque Chis/a ¡nos/ana 10 6.0 0 034 0.033 

319 Gaque Clusia ¡nos/ana 10 5.0 0.029 0.033 

320 Gaque Clus,a inesiana 10 5.0 0.029 0.033 

321 Gaque Chista ¡nos/ana 11 4.0 0.025 0.036 

322 Gaque Clusia ¡nos/ana 11 5.5 0.035 0.037 

323 Gaque Clusia inesiena 11 7 0 0.049 0.040 

324 Gaque C/usia mes/ana 12 5.0 0.036 0.042 
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325 Gaque Chis/a mes/ana 12 7.0 0.051 0042 

326 Gaque Chis/a mes/ana 12 4.5 0.036 0045 

327 Gaque Clusia mes/ana 13 5.5 0.053 055 

328 Gaque Chis/a inesiana 14 7.0 0.070 0.057 

329 Gaque Chis/a mes/ana 14 5.5 0.060 0.062 

330 Gaque Chis/a mes/ano 14 8.0 0.088 0.063 
331 Gaque Chis/a mes/ana 15 6.5 0.079 0.069 

332 Gaque Clusía mes/ana 15 7.0 0.087 0.071 

333 Gaque Chisma mes/ana 15 6.0 0.073 0.074 
334 Gaque Clus/a mes/ana 16 6.0 0.081 0077 

335 Gaque Clusia mes/ana 16 8.0 0.114 0.081 
336 Gaque C/us/a mries/ana 18 5.5 0.102 0.106 
337 Gaque Clusia mrmes/ana 19 8.5 0.177 0.119 
338 Gaque Clusia mnesiana 20 10.0 0.228 0.130 
339 Gaque C/usia ¡mmes/ana 23 6.0 0.087 0.165 
340 Gaque Clusmainesiana 25 8.0 0.276 0197 
341 Gaque Clusia inesiana 25 7.5 0.134 0.200 
342 Gaque Clusia inesiana 29 4.5 0.104 0.261 
343 Gaque Clusia mes/ana 29 5.5 0.131 0.271 
344 Gaque Chis/a irmes/ana 30 3.5 0.085 0.278 
345 Gaque Chismo irles/ana 33 6.5 0.191 0333 
346 Gaque Chis/a mes/ano 41 13.0 1.177 0.517 
347 Gaque Chis/a mes/ana 68 12.0 3.010 1.433 
348 Sangregao Crnton funckianus 10 4.0 0.022 0.032 
349 Sangregao Croton funckianus 10 4.0 0.022 0.032 
350 Sangregao Croton funck/anus 10 6.5 0.036 0.032 
351 Sangregao Crotonfunckianus 10 5.0 0.029 0.033 
352 Sanmregao Croton funckianus 10 5.0 0.029 0.033 
353 Sangregao Croton funckianus 10 4.0 0.024 0.034 
354 Sangregao Croton funck,anus 10 5.0 0,030 0.034 
355 Sangregao Crotonfunckmanus 11 5.0 0.031 0035 
356 Sangregao Cm'vtonfunckianus 11 5.5 0.036 0037 
357 Sangregao Crotonfunck/anus 11 45 0.030 0.038 
358 Sangregao Croton funckianus 11 5.0 0.036 0.041 
359 Sangregao Croton funck/anus 12 7.0 0.051 0.042 
360 Sangregao Croton funcl<ianus 12 6.0 0.045 0.043 
361 Sangregao Croton funck,anus 12 6.5 0.051 0.045 
362 Sangregao Croton funckianus 12 4.5 0.036 0.046 
363 Sangregao Crotonfunckianus 12 5.0 0.040 0.046 
364 Sangregao Croton tun ckianus 12 6.5 0.052 0.046 
365 Sangregao Croton funckianus 12 5.5 0.045 0.047 
366 Sangregao Croton tun ckionus 12 7.5 0.062 0047 
367 Sangregao Croton funck/anus 12 8.0 0.066 0.047 
368 Sangregao Croton funckianus 12 6.5 0.055 0.048 

369 Sangregao Croton funck/anus 13 6.0 0.052 0.050 
370 Sangregao Croton funckianus 13 6.0 0.055 0.052 
371 Sangregao Crotonfunckianus 13 15.5 0.142 0.052 
372 Sangregao Croton funckianus 13 15.0 0.138 0.052 
373 Sangregao Croton funok/anus 13 4.0 0.037 0.053 
374 Sangregao Croton funck/anus 13 5.0 0.047 0054 
375 Sangregao Crotonfunck/anus 13 13.5 0.127 0.054 
376 Sangregao Croton funckmanus 14 6.0 0.063 0.060 
377 Sangregao Croton funck,anus 14 4.0 0.044 0062 
378 Sangregao Crotor fminckmanus 14 5.0 0.055 0.062 
379 Sangregao Croton funck/anus 14 6.0 0.066 0.063 
380 Sangregao Crotonfunck/anus 14 13.0 0.144 0.063 
381 Sangregao Crotonfunckianus 14 6.0 0.063 0.065 
382 Sangregao Croton funckianus 15 6.5 0.077 0.067 
383 Sangregao Crotorm funckianus 15 7.5 0.088 0.067 
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384 Sangregao Crotonfunckianus 15 14.5 0.181 0.071 

385 Sangregao Crotonfunckianu.s 15 55 0.070 0.073 

386 Sangregao Crotonfunckianus 15 160 0.210 0.075 

387 Sangregao Crotonfunck,anus 16 16.0 0.220 0.079 

388 Sangregao Crotonfunckianus 16 70 0097 0.080 

389 Sangregao Croton funckianus 17 15.5 0.243 0.089 

390 Sangregao Crofonfunckianus 17 130 0205 0.090 

391 Sangregao Croton funckianus 17 5 5 0.088 0.091 

392 Sangregao Croton funckianus 17 10.0 0.161 0.092 

393 Sangregao Croton funckianus 18 6.5 0.115 0.101 

0.104 394 Sangregaa Crotonfunckianus 18 16.0 0.292 

395 Sangregao Croton funckianus 19 14 0 0 264 0.108 

396 Sangregao Croton funck,anus 19 7.0 0.135 0.110 

397 Sangregao Croton funck,anus 20 18.5 0.422 0.130 

398 Sangregao Croton funckianus 21 20.0 0.478 0.137 

399 Sangregao Croton funckianus 22 8.0 0.212 0.152 

400 Sangregao Craton funckianus 22 8,5 0.115 0.154 

401 Sangregao Croton funckianus 23 6.0 0.089 0.170 

402 Sangregao Croton funckianus 23 6.5 0.098 0.171 

403 Sangregac Croton funckanus 23 19.0 0 576 0.173 

404 Sangregao Crofonfunckianus 24 14.5 0443 0.175 

405 Sangregao Croton funck,anus 24 7.0 0 216 0.176 

406 Sangregao Croton funckianus 24 7.0 0.111 0.177 

407 Sangregao Croton funckianus 26 6.0 0.108 0.205 

408 Sangregao Crotonfunckianus 26 55 0.102 0.207 

409 Sangregao Croton funckianLls 26 17.0 0.648 0.218 

410 Sangregao Croton funckianus 26 20.0 0.767 0.219 

411 Sangregao Crotonfunckianus 27 14.0 0.556 0.227 

412 Sangregao Crotonfunckianus 27 9.5 0.385 0.232 

413 Sangregao Croton funckianus 28 5.0 0.109 0.246 

414 Sangregao Crotonfunck,anus 29 5.5 0.125 0.258 

415 Sangregao Crotonfunckianus 29 80 0.189 0.261 

416 Sangregao Crotonfunckianus 29 4.5 0.111 0.271 

417 Sangregao Crofon funckianus 33 50 0.159 0.333 

418 Sangregao Crotonfunckianus 43 90 0.545 0.581 

419 Cámbulo Erythrina rubrine,via 23 9.5 0 274 0.165 

420 Cámbulo Eiythnria rubrinervia 34 10.0 0.618 0.353 

421 Cámbulo Erythrina rubrinervia 34 12.0 0.778 0.371 

422 Cámbulo E,ythriria rubriner.i,a 40 21.0 1.851 0.504 

423 Cámbulo Eryfhrina rubrinervia 42 16.0 1.534 0.548 

424 Cámbuto Etythrina rubrinerva 46 19.0 2.247 0,676 

425 Cámbulo Erythina rubrjner,ia 47 19.0 2.293 0.690 

426 Cámbulo Erythrina rubrinervia 69 22.5 5.869 1.491 

427 Cámbulo Erythnna rubrinervia 76 16.5 2.722 1.800 

428 Cámbulo Erythnna rubrinervia 76 22.0 6.971 1.811 

429 Cámbulo Erythrinarubrinervia 117 23.0 17.426 . 4.329 

430 Mangle Escalonia pendula 28 7.0 0.292 0.239 

431 Mangle Escalloniapendula 50 11.0 0.761 0.782 

432 Mangle Escalonia pendula 128 9.5 5.232 5.159 

433 Caucho Higuerón Ficus sp 14 5 0 0.054 0.062 

434 Caucho Higuerón Ficussp 17 8.0 0.123 0.088 

435 Caucho, Higuerón Ficus sp 26 8.0 0.294 0.210 

436 Caucho. Higuerón Ficu.s sp 39 10.0 0 822 0.470 

437 

438 

Caucho, Higuerón Ficus sp 52 7.0 1 031 0.842 

Caucho. Higuerón Ficussp 65 7.5 1.768 1.347 

439 Caucho. Higuerón Fícus sp 76 14.0 2.224 1.815 

440 Caucho. Higuerón Ficussp 37 145 1.087 0.428 

441 Caucho, Higuerón Ficus sp 38 10.0 0.390 0.445 

442 Caucho, Higuerón Ficussp 38 13.0 1.039 0.457 
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443 caucho. Higuerón Ficus sp 32 3.0 0.166 0316 

444 Caucho, Higuerón Ficu.s sp 11 6.5 0.046 0.040 

445 caucho. Higuerón Ficus sp 12 7.0 0.055 0045 

446 caucho. Higuerón Ficussp 12 6.0 0.04.3 0.046 

447 caucho, Higuerón Ficus sp 14 6.0 0.066 0.063 

448 caucho. Higuerón Ficus sp 16 11.5 0.163 0.081 

449 Caucho. Higuerón Ficus sp 20 6.0 0.126 0120 

450 caucho. Higuerón Ficus sp 64 10.0 2.221 1 269 

451 caucho. Higuerón Ficus sp 103 8.0 4.684 3.346 
452 Caucho, Higuerón Ficus sp 13 6.5 0.061 0054 
453 Caucho. Higuerón Ficus sp 16 4.0 0.053 0.080 
454 Caucho, Higuerón Ficus sp 27 7.0 0.276 0.225 
455 Urapári Fraxinu.schinensis 11 6.5 0.041 0.036 
456 Urapán Fraxinus chinensis 11 6.0 0.040 0 038 
457 Urapán Fraxinuschinensis 18 7.0 0.124 0.101 
458 Urapán Fraxinus chnensis 18 9.0 0.162 0.103 
459 Urapán Fraxinus chunensis 19 8.0 0.163 0 116 
460 Urapári Fraxinuachinensis 20 9.5 0.213 0.128 
461 1 Urapan Fraxinu.s chinensis 24 7.0 0.110 0.176 
462 Urapán Fraxinus chinensis 25 8.0 0.275 0.197 
463 Urapán Fraxinuschinens,s 27 12.5 0.510 0.233 
464 Urapán Fraxinus chinensis 27 16.0 0.655 0234 
465 Urapán Fraxinus chinensis 29 7.5 0.182 0.262 
466 Urapán Fraxinus chinensis 31 9.0 0.468 0.297 
467 Urapán Fraxinuschinensis 31 10.0 0.535 0.306 
468 lJrapán Frasnus chinensis 33 11.0 0.339 0.342 
469 Urapán Fraxirius chinnsis 35 13.0 0.875 0.384 
470 Urapán Fraxinus chinensis 42 14.0 1.342 0548 
471 Urapán Fraxinuschinensis 48 11.0 1.412 0.733 
472 Urapán Fraxinus chinensís 52 16.0 2.333 0.833 
473 Lirapán Frax,nus chiriensis 85 13.5 2.855 2 269 
474 Balso. Majagua. Samo Heliocarpus americanos 10 4.0 0.024 0.034 
475 Balso. Majagua, Samo Heliocarpusamerrcanus Ii 6.5 0.041 0.036 
476 Balso, Majagua, Samo Hehocarpus americanus 11 7.5 0.049 0.037 
477 Balso, Majagua, Sarno Helioca,pus arnericanus 12 4.0 0.030 0.043 
478 Balso. Majagua. Samo Heliocarpus amencanus 12 6.0 0.047 0.045 
479 Balso, Majagua. Sama Heliocarpus americanus 12 8.0 0.065 0.046 
480 Balso, Majagua, Sama Heliocarpus americanos 13 6.0 0.053 0.051 
481 Balso. Majagua, Sama Heliocarpusamericanus 13 11.0 0.098 0051 
482 Balso, Majagua, Samo Heliocarpus americanos 13 7.0 0.063 0.051 
483 Balso, Majagua, Sama Heliocarpus americanos 13 8.0 0.072 0051 
484 Balso, Majagua, Samo Heliocaipus americanos 13 8.0 0.077 0055 
485 Balso, Majagua, Samo He/iocaipus americanos 13 7.5 0.075 0.057 
486 Balso. Majagua. Samo Heliocarpus americanos 16 8.5 0.114 0.077 
487 Balso. Majagua. Sama Helioca,pus arnericanus 17 6.0 0.096 0.092 
488 Balso, Majagua, Samo Heliocarpus americanus 17 8.0 0.129 0.092 
489 Balso. Majagua, Sama Hellocarpus americanus 18 8.0 0.147 0.105 
490 Balso, Majagua, Samo Heliocarpus americanus 24 7.5 0.233 0.177 
491 Balso. Majagua, Samo Heliocarpus americanos 27 4.5 0.09 1 0227 
492 Balso, Majagua, Sama Heliocarpus americanos 27 8.5 0.353 0.237 
493 Balso. Majagua, Samo Hefiocaipus americanos 28 5.0 0.2 16 0.246 
494 Balso. Majagua. Sama Helioca,pus americanos 28 14.0 0.618 0.252 
495 Balso. Majagua. Sama Heliocarpus americanos 70 9.0 0.631 1.521 
496 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 10 6.0 0.035 0034 
497 Ciprés Hesperocyparis lositanica 11 7.0 0.048 0.039 
498 Cipres Hesperocyparis Iusitanica 11 9.0 0.062 0.039 
499 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 11 10.0 0.071 0041 
500 Ciprés Hesperocyparislusitanica 

Hesperacyparis lusitanica 

11 

11 

11.0 

5.5 

0.079 0.041 
501 Ciprés 0.040 0041 
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502 Ciprés Hesperocypans lusitonica 13 6 5 0.061 0.054 
503 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 14 8 0 0.088 0.063 
504 Ciprés Hesperocyparis ¿usitanica 14 8.5 0.097 0.065 

505 Ciprés Hesperocypans Iijs,tan,ca 15 12.0 0 142 0.068 

506 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 15 7.5 0.094 0.072 

507 Ciprés Hesporocyparis lusitanica 15 6.5 0.107 0.072 

508 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 16 6.5 0 096 0.084 

509 Ciprés 1-lesperocyparis lusitanica 17 10.0 0.161 0.092 

510 Ciprés Hesperocypans lusitanica 17 13.0 0.210 0.092 

511 Ciprés Hesperocyparislusitanica 16 60 0.145 0.104 

512 Ciprés Hesperocypans lusitanica 19 4.5 0.085 0.109 

513 Ciprés 1-lesperocyparis lusitanica 19 10 0 0 191 0.109 

514 Ciprés Hesperocyparis lusitaníca 19 6.5 0 169 0.114 

515 Ciprés Hesporocyparislusitanica 19 12.0 0.240 0.114 

516 Ciprés Hesperocyparis ¿usitanica 19 10.0 0.209 0.119 

517 Ciprés Hesperocypans Ius;tanica 19 12.0 0.250 0.119 

518 Ciprés Hesperocyparislusitanica 20 11.0 0.243 0.126 

519 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 20 10.0 0.230 0.131 

520 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 21 14.0 0.335 0.137 

521 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 22 9.0 0.230 0.146 

522 Ciprés Hesperocyparis Iusitanica 22 12.0 0.310 0.148 

523 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 23 12.0 0 340 0.162 

524 Ciprés Hesperocyparis Iusitanica 24 14.0 0.432 0.176 

525 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 24 55 0.170 0.177 

526 Ciprés t-lesperocyparis lusitanica 24 15.0 0.469 0.179 

527 Ciprés Hesperocyparis tusitanica 25 11.0 0.370 0.192 

528 Ciprés l-lesperocyparis lusitanica 25 15.0 0.525 0.200 

529 Ciprés Hesperocypans !usitanica 25 6.0 0.211 0.201 

530 Ciprés Hesperocypans lusitanica 26 14.0 0.509 0.208 

531 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 27 12.5 0.497 0.227 

532 Ciprés Hesperocyparis /usitariica 29 11.0 0.493 0.256 

533 Ciprés 1-lesperocyparís /usitonica 29 10.5 0.491 0.267 

534 Ciprés Hespe,ocyparis lusitanica 29 8.0 0.377 0.269 

535 CIprés Hesperocyparis ¿usitanica 31 10.0 0.532 0.304 

536 Ciprés Hesperocyparis lusítanica 31 15.0 0.806 0.307 

537 Ciprés I-lesperocyparis lusitanica 31 12.0 0.650 0.309 

538 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 32 15.5 0 862 0.318 

539 Ciprés Hesperocypans lusitanica 32 16.0 0909 0.325 

540 Ciprés Hesperocyparis !usifanica 32 9.0 0.512 0.325 

541 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 32 10.5 0.605 0.329 

542 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 33 14.0 0.842 0.344 

543 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 33 12.0 0.729 0.347 

544 Ciprés Hesperocyparis Jusitariica 3.4 14.0 0.870 0.355 

545 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 34 12.0 0.758 0.361 

546 Ciprés Hesperocypans lositanlca 34 15 0 0 958 0.365 

547 Ciprés Hesperocyparislusitantca 36 145 1.017 0.401 

548 Ciprés Hesperocypans !usitantca 37 13.0 0.964 0.424 

549 Ciprés 1-lesperocyparis lusitariica 37 8 0 0.617 0.441 

550 Ciprés Hesperocypans ¿usitanica 37 11.0 0.850 0.442 

551 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 38 17.0 1.373 0.461 

552 CIprés Hesperocyparis lusitanica 38 14.0 1.134 0.463 

553 Ciprés Hesperocypans lusifanica 41 140 1.278 0.522 
554 Ciprés Hesperocypans Iositanica 42 10.0 0.957 0.547 

555 CIprés Hesperocyparis lusitanica 42 17.0 1 663 0.559 
556 Ciprés 1-lesperocyparís !usitanica 42 16.0 1.581 0.565 

557 Ciprés Hesperocypans Jusitanica 47 8.5 1.026 0.690 
558 Ciprés Hesperocyparislusitanica 53 13.5 1.038 0.873 
559 Ciprés Hesperocypahslusitanica 56 13.0 1.161 1.002 
560 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 57 14.0 2.518 1.028 
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561 Cipres Hesperocyparis Jusitanica 58 19.0 3.475 1.045 
562 Cipres Hesperocyparisiusitanica 76 12.0 1.896 1.803 

563 Ciprés Hesperocyparis lusitanica 83 19.0 7.111 2.139 

564 Guamo IngaeduIis 12 7.0 0.053 0047 

565 Guamo Inga edulis 14 4.0 0.043 0.062 
566 Guamo Inga edulis 30 11.5 0.552 0.274 
567 Guamo Inga edulLs 38 10.0 0.802 0.458 
568 Guamo Inga edutis 23 6.0 0.171 0.163 
569 Guamo Inga edulis 32 8.0 0.459 0.328 
570 Guamo Inga edulis 10 4.0 0.024 0.034 
571 Guamo Ingeedulis 32 10.0 0.551 0.315 
572 Guamo Inga edulis 38 11.0 0.890 0.462 
573 Guamo Inge edulis 74 12.0 1.827 1.731 
574 Chingalé. Caco ,Jacaranda caucana 11 8.0 0.052 0.037 
575 Chingalé. Caco Jacaranda caucana 24 11.0 0.359 0.186 
576 Chingalé, Caco Jacaranda caucana 26 7.0 0.256 0.209 
577 Guayacán Lafoensia acuminata 11 5.0 0.035 0.040 
578 Tuno Esmeraldo Miconia ,ranutiflora 11 6.0 0.044 0.041 
579 Arrayán Myrcia sp 10 4.0 0.023 0.033 
580 Arrayán Myrcia sp 11 4.5 0.028 0.035 
581 Arrayán Myrciasp 11 6.0 0.041 0.039 
582 Arrayán Myrcia sp 11 6.0 0.042 0.040 
583 Arrayán Myrcia sp 12 7.0 0.055 0045 
584 Arrayán Myrcia sp 12 7.0 0.059 0.048 
585 Arrayán Myrcia sp 13 4.5 0.040 0.051 
586 Arrayán Myrcia sp 13 7.0 0.063 0.051 
587 Arrayán Myrcia sp 13 4.5 0.042 0.054 
588 Arrayán Myrcía sp 13 7.0 0.067 0.055 
589 Arrayán Myrcia sp 14 7.0 0.072 0.059 
590 Arrayán Myrcia sp 14 6.5 0.072 0.063 
591 Arrayán Myrcia sp 15 8.0 0.095 0.068 
592 Arrayán Myrcia sp 15 7.0 0.089 0.073 
593 Arrayán Myrcia sp 15 7.0 0.090 0.073 
594 Arrayán Myrciasp 15 4.0 0.052 0.075 
595 Arrayan Myrcia sp 16 4.0 0.054 0.077 
596 Arrayán Myrcia sp 16 7.0 0.097 0.079 
597 Arrayán Myrclasp 16 8.5 0.119 0.080 
598 Arrayán Myrctasp 16 10.0 0.140 0.080 
599 Arrayán Myrciasp 16 7.5 0.109 0.083 
600 Arrayán Myrcia sp 17 6.0 0.097 0.093 
601 Arrayán Myrciasp 17 5.0 0.082 0093 
602 Arrayán Myrciasp 18 6.0 0.112 0106 
603 Arrayán Myrciasp 19 7.0 0.138 0.113 
604 Arrayán Myrcia sp 19 7.0 0.146 0.119 
505 Arrayán Myrcia sp 21 4.5 0.105 0.134 
606 Arrayán Myrcia sp 21 6,0 0.145 0.138 
607 Arrayán Myrciasp 21 5.0 0.121 0.139 
608 Arrayán Myrcia sp 22 5.0 0.065 0.148 
609 Arrayán Myrciasp 23 7.5 0.217 0165 
610 Arrayán Myrcia sp 23 10.0 0.296 0.169 
611 Arrayán Myrciasp 23 11.0 0.334 0.173 
612 Arrayán Myrcia sp 24 7.5 0.233 0.178 
613 Arrayán Myrc'ia sp 24 7.0 0.229 0.187 
614 Arrayán Myrcia sp 24 5.0 0.082 0.187 
615 Arrayán Myrcia sp 27 6.5 0.253 0.222 
616 Arrayan Myrciasp 27 13.0 0.513 0.226 
617 Arrayán Myrcia sp 27 5.0 0.102 0.233 
618 Arrayán Myrciasp 28 5.5 0.120 0250 
619 Arrayán Myrcia sp 32 11.0 0.602 0.313 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192-7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Liriea Natural - Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpobovacacorpobovaca.gpv.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RgI st?a4k. p I 

Continuación Resolución No.
12MAR2Oi9 Página 43 

ÁRBOL 

NOMBRE 
DAP ALTURA 

(m) 
VOL. 
(m3) 

AREA 
BASAL 

COMUN TÉCNICO (cm) 

620 Arrayán Myrcia sp 33 7.5 0.228 0.342 
621 Arrayán Myrcia sp 36 6.0 0.215 0.407 
622 Arrayán Myrcia sp 49 7.5 0.352 0.742 
623 Cucharo Myrsinecoriacea 10 6.0 0.034 0.032 
624 Cucharo Myrsine coriacea 10 5.5 0.032 0.033 
625 Cucharo Myrsinecoriacea 12 4.0 0.031 0.044 
626 Cucharo Myrsirieconacea 13 8.0 0076 0.055 
627 Caco de monte, Castaño Pachira aquatica 10 6 5 0 036 0.032 
628 Caco de monte, Castaño Pachira aquatica 17 10.0 0 162 0.093 

629 Alapito Pehria compacta 10 4.5 0.026 0.033 
630 Alapito Pehria compacta 10 5 0 0.029 0.034 

631 Alapito Pehria compacta 10 5.0 0.030 0.034 

632 Alapito Pehria compacta 11 4.0 0.025 0.036 

633 Alapito Pehriacompacta 11 4.5 0.030 0.038 

634 Atapito Pehria compacta 11 4.0 0.027 0.039 

635 Atapito Pehria compacta 12 4.0 0.034 0.048 

636 Alapito Pehria compacta 12 4.0 0.034 0.049 

637  

638 

Alapito 

Alapito 

Pehria compacla 17 6.0 

5.0 

0.094 0.090 

Pehria compacta 19 0.096 0.110 

639 Pino P,nuspatula 16 7.0 0.098 0.080 

640 Pino Pínuspatula 23 9.0 0.266 0,169 

641 Pino Pinuspatula 28 125 0.521 0.238 

642 Pino Pinuspatula 28 15.0 0.634 0.241 

643 Pino Pinuspatula 28 13.0 0.570 0.250 

644 Pino Pirnispatu!a 35 15.0 1.015 0.387 

645 Pino Pinuspatula 37 12.0 0.924 0.440 

646 Pino Pinuspatuia 41 16.5 1.492 0.517 

647 Pino Pinuspatula 41 170 1 552 0.522 

648 Pino Pinuspa(ula 41 18.0 1.645 0.522 

649 Pino Pinuspatula 44 13.5 1.468 0.621 

650 Pino Pinuspatula 53 11.0 1.686 0.876 

651 Pino Pinuspatule 54 16.5 2.666 0.923 

652 Pino Pinuspatule 59 16.0 3.100 1.107 

653 Pino Pinuspatule 86 20.0 8.194 2.341 

654 Cenizo Piptccoma discolor 10 7.0 0.042 0.034 

655 Cenizo Piptocoma discolor 11 6.0 0.038 0.036 

656 Cenizo Piptocoma discolor 11 6.0 0.039 0.037 

657 Cenizo Piptocoma discolor 12 9.0 0.070 0.044 

658 Cenizo Piptocoma discolor 12 5.5 0.044 0.045 

659 Cenizo Piptocoma discotor 12 6 0 0.048 0.045 

660 Cenizo Piptocomarj,sco!or 13 7,5 0.067 0.051 

661 Cenizo Piptocoma discolor 13 7 0 0.066 0.054 

662 Cenizo Piptocoma discolor 13 9 5 0.091 0.055 

663 Cenizo Piptocoma díscolor 14 5.5 0.060 0.062 

664 Cenizo Piptocoma discolor 14 10.0 0 112 0.064 

665 Cenizo Piptocoma discolor 14 7.0 0 079 0.065 

666 Cenizo Piptocomadiscolor 15 6.5 0.083 0.073 

667 Cenizo Piptocorna discolor 16 7.0 0 094 0.076 

668 Cenizo Piptocoma discolor 16 7.5 0.104 0.079 

669 Cenizo Piptocama disociar 16 5 0 0.071 0.081 
670 Cenizo Piptocoma discoior 16 7.5 0.107 0.081 
671 Cenizo Piptocoma discolor 18 8.0 0.137 0.098 
672 Cenizo Piptocoma discolor 18 6.5 0.118 0.104 
673 Cenizo Piptocorriadiscolor 18 4.8 0.090 0.107 
674 Cenizo Piptocoma discolor 19 9.5 0.180 0.108 
675 Cenizo Piptocoma discolor 19 7.5 0.145 0.110 
676 Cenizo Piptocomachscoior 20 8.0 0.169 0.120 
677 Cenizo Piptocoma discolor 20 6.0 0.135 0.129 
678 Cenizo Piptocomadiscolor 20 9.5 0.217 0.130 
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679 Cenizo Piptocarnadiscalar 20 6.0 0.139 0.132 

680 Cenizo Piptocoma discolor 21 7.5 0.183 0 143 

681 Cenizo Piptocama ciisco!or 22 7.5 0.195 0148 

682 Cenizo Piptocoma discolor 22 11.0 0.286 0148 

683 Cenizo Piptacoma disocIar 22 6.5 0.086 0.150 

684 Cenizo Piptocoma discolar . 22 8.0 0.220 0.157 

685 Cenizo Piptaccima disocIar 23 7.0 0.102 0.166 
686 Cenizo Piptocorna disco/ar 24 8.0 0.245 0 175 

687 Ceniza Piptocoma discafor 24 7.5 0.117 0.177 

688 Cenizo Piptocomadiscolor 25 7.0 0.123 0201 

689 Cenizo Piptocoma disco(or 25 7.5 0.265 0.202 

690 Cenizo Piptocoma discolor 26 10.0 0.383 0.219 

691 Cenizo Piptocoma discalor 27 9.0 0.366 0.232 
692 Cenizo Piptacoma discolor 29 9.5 0.433 0261 
693 Cenizo Piptocoma discolor 31 8.0 0.411 0 293 

694 Cenizo Piptocoma d,scafar 34 8.5 0.179 0360 

695 Carne fiambre Roupala monosperma 12 6.5 0.052 0045 

696 Carne fiambre Roupala monosperma 17 7.5 0.113 0086 
697 Carne fiambre Roupala monosperma 21 4.0 0.048 0 136 
698 Carne farnbre Poupala monosperma 24 7.5 0.125 0 188 

699 Sauce Salix humboldtiana 13 1 7.0 0.064 0.052 
700 Sauce Salix hurnboldtiana 27 7.0 0.276 0.225 
701 Sauce Salix hurabolcitiana 33 22.0 1,349 0350 
702 Sauce Salix hunibo/dtiana 67 19.5 4.809 1 409 

703 Sauce Salix hvmboldtiana 70 9.5 0.660 1 528 
704 Sauco Sambucusnigra 16 4.0 0.059 0084 

705 Pomarrosa Syzygiumjambos 10 4.0 0.023 0032 
706 Pomarrosa Syzyg,um jambas 10 6.0 0.035 0.034 

707 Pomarrosa Syzygium jambas 11 5.0 0.031 0035 
708 Pomarrosa Syzygium jambas 11 6.0 0.037 0.035 
709 Pomarrosa Syzygiumjambos 12 7.0 0.055 0,045 

710 Pomarrosa Syzygium jambas 12 7.0 0.057 0046 
711 Pomarrosa Syzygium jambas 13 5.0 0.044 0.050 

712 Pomarrosa Syzygium jambas 13 6.0 0.053 0051 
713 Pomarrosa Syzygium jambas 13 5.0 0.045 0.051 
714 Pomarrosa Syzyg,urnjambos 13 6.5 0.059 0.052 

715 Pomarrosa Syzyg,um jambas 13 7.5 0.075 0.057 

716 Pomarrosa Syzygnim jambas 14 7.0 0.074 0.061 
717 Pomarrosa Syzyglum jambas 15 6.5 0.078 0.068 
718 Pomarrosa Syzygium jambas 15 6.0 0.074 0070 

719 Pomarroso Syzygium jambas 15 7.5 0.096 0073 

720 Pomarroso Syzygium jambas 16 2 0 0.034 0097 

721 Pomarroso Syzygium jambas 18 5.5 0.095 0.099 

722 Pomarrosa Syzygium jambas 18 6.0 0.109 0.104 

723 Pomarrosa Syzygiumjambos 18 6.0 0.111 0.106 

724 Pomarrosa Syzygium jambas 18 6.0 0.111 0.106 

725 Pomarrosa Syzygium jambas 20 7.5 0.159 0.121 

726 Pomarrosa Syzygium jambas 20 7.0 0.154 0.126 
727 Pomarrosa Syzygiurn jambas 22 9.0 0.230 0.146 

728 Pomarrosa Syzygium jambas 22 9.0 0.232 0147 

729 Pomarrosa Syzygium jambas 22 6.0 0.161 0.153 

730 Pomarroso Syzygium jambas 23 7.0 0.207 0 169 

731 Pomarrosa Syzygium jambas 23 7.0 0.208 0 170 

732 Pomarrosa Syzygwm jambas 24 7.0 0.226 0 185 

733 Pomarrosa Syzygium jambas 25 6.5 0.228 0201 

734 Pomarrosa Syzygium jambas 27 6.5 0.262 0.230 

735 Pomarrosa Syzygiumjambos 27 6.0 0.243 0.231 

736 Pomarrosa Syzygium jambas 28 8.0 0.340 0.243 

737 Pamarroso Syzygium jambas 31 8.0 0.210 0.298 
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738 Pomarroso Syzygiumjambos 31 7.0 0.193 0.309 
739 Pomarroso Syzygium jambas 38 7.0 0.559 0.456 
740 Pomarroso Syzygium jambas 39 6.0 0.497 0473 
741 Pomarrosa Syzygium jambas 41 7.0 0 327 0.534 
742 Pomarrosa Syzygium jambas 43 7.0 0 366 0.576 
743 Pomarrosa Syzygium jambos 47 7.0 0.845 0.690 
744 Pomarrosa Syzygiumjambo.s 47 7 5 0478 0.704 

745 Pomarrosa Syzygium jambas 55 7.0 0.296 0.937 

746 Pomarroso Syzygium jambas 59 6.0 0.292 1.082 

747 Pomarroso Syzygium jambas 62 4.5 0.247 1.225 

748 Pomarroso Syzygium jambas 90 8 5 0.959 2.557 

749 Chicala, Polvillo Tecama stans 12 5.0 0.040 0.046 

750 ChicaI. Polvillo Tecoma stans 24 4.5 0.068 0.174 

751 Tinto Tourriefortiapolystachya 11 7.5 0.048 0.036 

752 Tinto Tournefortiapo!ystachya 19 13.0 0.262 0.115 

753 Tinto Tournefortia polystachya 25 11.0 0.389 0.202 

754 Tinto Tournefortiapolystachya 30 11.0 0.544 0.282 

755 Tinto Tournetortia polystachya 100 10.0 1.590 3.130 

756 Aro. Nacedero Trichanthera çpgantea 10 6.0 0.033 0.032 

757 Aro, Nacedero Tr,chanthera gigantea 10 3.5 0.020 0.032 

758 Aro. Nacedero Tnchanthora gigantea 10 5.0 0.028 0.032 

759 Aro. Nacedero Tnchanthera gigantea 10 4.5 0.027 0.034 

760 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 11 6.0 0.037 0.035 

761 Aro. Nacedero Trichanthera gIgantea 11 6.0 0.039 0.037 

762 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 11 4.5 0.031 0.039 

763 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 12 6 0 0.047 0.045 

764 Aro. Nacedero Ti'ichanthera gigantea 12 8.5 0.068 0.046 

765 Aro. Nacedero Tnchanthera gigantea 12 7.0 0.059 0.048 

766 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 12 6.0 0.051 0.049 

767 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 13 6.0 0.055 0.052 

768 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 13 6.5 0.061 0.054 

769 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 13 7 5 0.074 0.056 

770 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 14 6 0 0.064 0.061 

771 Aro. Nacedero Tnchanthera gigantea 14 6 0 0.066 0.062 

772 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 14 7 0 0 079 0.064 

773 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 14 8.0 0.091 0.065 

774 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 15 5.0 0 058 0.067 

775 Aro. Nacedeto Trichanthera gigantea 15 6.0 0074 0.071 

776 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 15 6.0 0075 0.072 

777 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 16 7.0 0.092 0.075 

778 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 16 4 0 0.057 0.081 

779 Aro, Nacedero Trichanrhera gigantea 16 6.0 0.088 0.084 

780 Aro. Nacedero Tr,chanthera gigantea 18 7.0 0.128 0.104 

781 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 18 8.0 0.149 0.107 

782 Aro. Nacedero Tnchanthera gigantea 19 6.5 0.135 0.119 

783 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 20 6.0 0.129 0.123 

784 Aro. Nacedero Trictianthera gigantea 21 9.0 0.212 0.135 

785 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 23 5 0 0.071 0.163 

786 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 23 7 5 0.215 0.164 

787 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 23 7 0 0.208 0.170 

788 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 23 7.5 0.226 0.172 
789 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 24 7.5 0.117 0.177 
790 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 24 7.5 0.242 0.184 
791 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 25 8.0 0 137 0.195 
792 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 26 6.0 0.110 0.210 
793 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 26 6 0 0.223 0.212 
794 Aro. Nacedero Tn'chanthera gigantea 26 7.0 0.135 0.212 
795 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 27 8.5 0.333 0.224 
796 Aro. Nacedero Tiichanthera gigantea 27 7 0 0.280 0.228 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192-7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpohosiaca@corpoboyaca.qov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Rectrsos Naturales 

Corpoboyacá  
Etrt4g. pI So,tbkd U 6 50 ---1 2MARZO19 

Continuación Resolución No.  Página 46 

ÁRBOL 

NOMBRE 
DAP 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL. 
(m3) 

A 

m2) 
COMUN TÉCNICO 

797 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 27 7.5 0.307 0.234 

798 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 27 8.0 0.169 0 237 

799 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 27 6.5 0.270 (1.237 

800 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 28 5.5 0.274 0.241 

801 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 29 7.0 0.169 0.272 

802 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 30 7.0 0.346 0 282 

803 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 30 6.5 0.163 0.284 

804 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 30 6.0 0.305 0.290 

805 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 31 6.0 0.158 0 298 

806 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 31 7.5 0.208 0.304 
807 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 31 8.5 0.231 0309 
808 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 32 7.0 0.203 0.313 
809 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 33 8.0 0.470 0.336 
810 Aro. Nacedero Trrchanthera gigantea 33 7.0 0.230 0.339 
811 Aro, Nacedero Trichanthe,gigantea 34 7.0 0.147 0358 
812 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 34 10.0 0.64 1 0.366 
813 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 37 10.0 0.412 0425 
614 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 37 11.5 0.436 0.431 
815 Aro. Nacedero Tnchanthera gigantea 37 9.0 0.413 0.440 
816 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 38 5.0 0.131 0.449 
817 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 38 6.5 0.278 0.458 
818 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 39 6.5 0.188 0.481 
819 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 39 7.0 0.295 0481 
820 Aro. Nacedero Ynchanihera gigantea 39 5.0 0.145 0488 
821 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 41 10.0 0.916 0.523 
822 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 41 7.0 0.652 0 532 
823 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 41 7.5 0.693 0.532 
824 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 42 6.5 0.213 0.555 
825 Aro. Nacedero Tnchanthera gigantea 43 6.0 0.208 0.578 
826 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 43 7.0 0.243 0593 
827 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 43 7.0 0.244 0 594 
828 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 46 8.5 0.335 0.666 

829 Aro. Nacedero Trichanthere gigantea 46 7.0 0.437 0.712 

830 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 50 8.0 0.369 0771 
831 Aro, Nacedero Trichan(hera gigantea 50 7.5 0.255 0.775 
832 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 51 7.0 0.353 0.832 
833 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 53 8.0 0.446 0.886 
834 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 54 8.5 0.449 0.902 
835 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 54 10.0 0.406 0922 
836 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 55 8.0 0.343 0.950 

837 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 61 8.0 1.067 1 164 

838 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 63 6.5 0.383 1.230 

839 Aro, Nacedero Trichantl-iera gigantea 65 7.0 0.330 1.322 
840 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 65 7.0 0.424 1.334 

841 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 66 5.0 0.298 1.357 

8.42 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 66 13.0 1.176 1 377 

843 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 69 7.5 0.418 1.507 

844 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 73 8.0 0.674 1.684 
845 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 77 7.5 0.505 1.860 

846 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 85 10.0 0.992 2.259 

847 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 89 9.0 2.119 2.508 

848 Aro. Nacedero Tnchanttiera gigantea 90 9.5 2.200 2.537 

849 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 92 7.0 0.587 2.648 

850 Aro. Nacedero Tnchanthera gigantea 95 7.0 0.661 2.836 

851 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 98 7.5 0.571 2 988 

852 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 98 8.0 0.932 3.031 

853 Aro. Nacedero Tnchanthera gigantea 115 7 5 0.709 4 174 

854 Aro, Nacedero Tnchanthera gigantea 124 7.0 1.253 4.824 

855 Aro. Nacedero Ti'ipiaris americana 11 10.0 0.069 0.040 
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COMUN TÉCNICO 

856 Aro. Nacedero Triplaris americana 13 8.0 0.077 0.055 

857 Aro, Nacedero Tnplaris americana 105 8.0 1.541 3.431 

858 Garrocho Vibumum fioccosum 1 11 7.0 0.049 0.040 

859 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 10 6.5 0 038 0.033 

860 Carate, Punte lanza ViSmia baccifera 10 7.0 0 042 0.034 

861 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 11 5.0 0.032 0.036 

862 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 11 4.0 0.027 0.038 

863 Carate, Punte lanza Vi.smia baccifera 11 8.0 0.056 0.040 

864 Carate, Punte lanza Vismia baccfera 13 6 0 0.058 0.055 

865 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 17 7.5 0.122 0.093 

866 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 18 6.0 0.105 0.100 

867 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 22 7.5 0 199 0.152 

868 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 22 5.0 0 068 0.156 

869 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 22 6.5 0.090 0.159 

870 Carate, Punte lanza Vismiabaccifera 26 6.0 0.113 0.214 

869 Total 342 252.87 

Fuente CORPOBOYACA 2019 

3.6.3 Ana/isis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en pie, 
oblenido por Corpoboyacá fue 342 m3  en 869 árboles de 39 especies. Guitite, Tabaquillo, 
Galapo. Palo cruz. Arrayán. Duraznillo, Yarumo. Cedro, Aguacatillo. Chiriguaco. Gaque. 
Sangregao. Cámbulo. Loqueto. Caucho o Higuerón. Urapán, Maja gua, Ciprés, Guamo, 
Chir?galé. Guayacán, Tuno, Arrayán. Cucharo, Castaño. Ala/ap/fo. Pino, Cenizo, Fiambre, 
Sauce, Sauco, Pomarroso. Chicalá, Tinto, Nacedero, Varasanta, Garrocho y Carate. 
localizados en 16,73 Has del derecho de vía del Gasoducto 'El Porvenir-Mira flores". El 
volumen de madera en pie. presentado por el Usuario fue 353 m3  distnbuidos en 897 árboles 
de 46 especies: Guitit e. Tabaquillo, Galapo, Palo cruz. Arrayán Duraznillo, Yarumo. Cedro, 
Aguacati/lo, Chiriguaco. Gaque, Sangre gao, Cámbulo. Loqueto. Caucho o Higuerón. Ura pán. 
Maja gua, Ciprés, Guamo. Chin galé, Guayacán, Tuno, Arrayán, Cucharo, Castaño. Ala/a pito, 
Pino, Cenizo, Fiambre, Sauce, Sauco, Pomarroso. Chicalá. Tinto, Nacedero, Varasanta. 
Aguacate. Guayabo, Mandarina. Naranja, Chamba. Mango. Garrocho y Carate. con un 
volumen total de 353 m3  de madera bruto: reporta 28 árboles de más y un volumen de 11 m3  

de más la diferencia radica en que el Usuario, reporta especies frutales de características 
leñosas (Aguacate. Chamba, Guayaba, Mandarina, Mango y Naranja) que conforme al 
articulo 2.2.1.112.4 del Decreto 1076 de 2.015, no requieren autorización de la Autoridad 
Ambiental. Por lo anterior, para otorgar el aprovechamiento forestal. se  tiene en cuenta el 
inventario forestal realizado por Corpoboyacá: 342 m3  de madera bruto en pie, equivalente a 
un volumen promedio de 20.44 m3/Ha, valor que está por debajo de los parámetios (100 
m3/Ha) del volumen admisible para árboles de sombrío. 

3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable técnica y ambienta/mente otorgar a la 
Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. SP. -TGI S.A. E.S.P.-. identificada 
con fIlT 900134459-7. a través de su Representante Legal Suplente, señor Leonel Mauricio 

Vera Maldonado, identificado con C.C. N° 88 155.254 de Pamplona (Norte de Santander), 
autorización de aprovechamiento de árboles aislados. para que en un periodo de dos (2) 
años, ejecute el aprovechamiento de 869 árboles de las especies Guitite. Tabaquillo, 
Galapo, Palo cruz. Arrayán, Duraznillo, Yarumo. Cedro, Aguacatillo, Chiriguaco. Gaque, 
Sangregeo, Cámbulo, Loqueto, Caucho o Higuerón, Urapán. Maja gua, Ciprés. Guamo, 
Chin galé.. Guayacán, Tuno, Arrayán, Cucharo. Castaño. Ala/a pito, Pino. Cenizo. Fiambre. 
Sauce. Sanco, Pomarroso. Chicalá, Tinto. Nacedero. Varasanta, Garrocho y Carate. con un 
volumen total de 342 m3  de madera en pie, sobre un área de 16,73 Has de sistemas 
agroforestales y sil vopastoriles. localizada en el derecho de vía del Gasoducto "El Porvenir-
Mira flores" ubicado en los predios La Planada, La Esperanza. El Mirador, La Gracia. El 
Edén, San Leonardo, La Barricada, La Esperanza 2, La Selva 2, El Consuelo. Los Canales, 
El Triunfo, San José, San Pablo, La Esperanza 3. Los Pinos, Los arpes, La prima vera 2. El 
Progreso, Fenicia, San Pablo 2. La Bastilla, El Guamal. La Inmensidad, La Unión, 
Aeropuerto de Len gupá. El Horizonte, La Inmensidad 2, El Placer, Lagunitas, San Juanito, El 
Diamante, La Trinidad, El Cafetal, Los Andes, El Pino 2, Eduyanel, La Selva 1, Base Militar, 
El Pencil y Los Ja/a pos, en las veredas Arrayán. Guamal, Mataredonda abajo y Mira flores. 
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en jurisdicción del municipio de Mira flores. (Boyacá). La tabla 8, indice (a cantidad de 
árboles y volumen autorizados a apio vechar por especie. 

Tabla 8. Árboles y volumen autorizados a aorovechar oor esDecie. 
Ne 

ÁRBOL 
NOMBRE VOLUMEN 

(m 3  COMUN TÉCNICO 

8 Guitite Acmstus arborescens 0.458 

10 Vara blanca, Tabaquito Aegiphila lehmannu 3.614 

117 Galapo A/biz,acarbonaria 53.086 

2 Palo cruz Brownea ariza 0.558 
79 Arrayán Ca/ycolpus moritzianus 13.530 
26 Duraznillo Casearia mariquitensis 2.232 
1 Varurno Cecropia peitata 0.368 
15 Cedro Cedrele odorata 8.082 
50 AguacatilIo Cinnamomum triplinerve 11.856 
7 Chiriguaco, Manzano C/ethra fagifolla 1. 124 
31 Gaque Clusia inesiana 6.759 
71 Sangregao Crotonfunckianus 10.872 
11 Cám bulo Etythnna ,vbr,neriia 42.584 
3 Mangle Escalloniapendula 6.285 

22 Caucho. Higuerón Ficus sp 16. 779 
19 Urapán Fraxjnuschjnepsjs 12632 
22 Balso. Majagua Samo Hetocaipus americanus 3.321 
68 Ciprés Hesperocyperis lusitanica 47.604 

5.377 10 Guamo lngaedulis 
3 Chingalé. Caco Jacaranda caucana 0.666 
1 Guayacán Manizales Lafoensia ecumenata 0.035 
1 Tuno Esmeraldo Miconia minutiflora 0.044 
44 Arrayán Myrcia sp 6.238 
4 Cucharo Myrsine c'onacea 0.172 
2 Caco de monte, Castaño Pachira aquatica 0. 198 

10 Alapito Pa/irla compacta 0.425 
15 Pino Pinuspatu/a 25.830 
41 Cenizo Piptocoma disco/or 6.144 
4 Carne fiambre Roupala monosperma 0.337 
5 Sauce Sali humboldtiana 7.357 
1 Sauco, Tilo Sambucus nigra 0.059 
44 Pomarroso Syzygiumjambos 9.215 
2 Chicalá. Polvillo Tecoma stans 0.109 
5 Tinto Tournefortia polysfach,va 2.834 

102 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 34.596 
1 Chuque. Garrocho. Juco 1 Viburnu,n floccosum 0.049 

12 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 0.951 
869 Total 342 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019. 

3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamtento forestal a otorgar 
es de dos (2) años, por el régimen de lluvias de la región. que afecta el estado de 
carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la madera 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describe,? las principales 
actividades. 

- Apeo y dirección de calda: Realizar la ta/a 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 caída y de inuesca, debe realizarse con principios técnicos 
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra pat-a 
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae 
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por/a ruta de escape. 
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Si los árboles presentan inclinación en la dirección de ca/da natural, debe utilizarse el 
método de corte de punta (ver imagen 3,). para cambiar la dirección de caída natural, en Lino 
30" a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, 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, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la 
boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aun que esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de Y del diámetro del fuste. la  bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/lo del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la 
punta de la espada de la motosie,'ra a media altura de la boca, empezando donde se marcó 
la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente. sitio 
dejando un tirante de madera como soporte. luego se adelgaza la bisagra ligeramente a 
ambos lados del fuste. a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje. luego se 
corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 450  hasta llegar 
al corte de caída original. 

Imagen 3 Método de corte de punta.  

cuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el inés retirado, para 
facilitar las operaciones de extracción forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta. 

- Mirar el estado sanitano de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar e/tronco. 
- Dirección de caída natural 'pendiente. inclinación del fuste y distribución de las ramas. 
obstáculos y árboles remanentes,). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a apear 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

- Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies foie sta/es 
deseables. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el épico. las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la made,'a. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado. se  harán a pie de tocón (sitio de ta/a). 

- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de 
longitudes entre 1 y 3 ni. desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a 
borde de carretera), la realizará personal forestal a lomo de hombre, por caminos de 
herradura o senderos existentes eti el bosque La madera se apilará en sitios planos. cuya 
altura de madera arrumada no debe superarlos 1,5 m. 

- Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Apilada la madera en los patios de 
acopio, a borde de un camino de herradura o sendero. en volúmenes de 10 a 15 m3, se 
extraerá por tracción animal. hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que 
es un apartadero sob,'e los carreteables que comunican al derecho de vía del Gasoducto 'El 
Porvenir-Mira flores" y a las veredas Arrayán, Guamal, Mataredonda abajo y Mira flores con 
el municipio cJe Mira flores. Si (os caminos de her,'adura al derecho de vía del Gasoducto "El 
Porvenir-Mira flores" no presenta afectación en su estructura (procesos erosivos) es factible 
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utilizar un tractor con una zorra adaptada o un winche, para extraer la madera desde los 
patios de acopio hasta los puntos de cargue. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 
(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, gua tioncos. palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques 
deben apilarse en sitios planos hasta máximo ur metro de altura al lado del camino, el cual 
debe permanecer limpio. 

3.10. Personal que realizará e/aprovechamiento: Las actividades relacionadas con ¡a tela 
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 por la a la Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. -TGí S.A. E.S.P.- a través de su 
Representante Legal Suplente, señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directilces 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 tra bajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean 
en el sectoi'. y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente. a la 
regeneración de especies deseables. En caso de utilizar tractoi: debe ser tipo neumático 
con peso inferior a 3 toneladas. pai'a no generar procesos erosivos en el suelo. Durante la 
diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, eislen 
cari'eteables de acceso que permiten movilizar /os productos forestales hasta el municipio de 
Mira flores. se recomienda no dejar residuos abandonados 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 aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, 
o donados 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 una fosa con 
cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincomporación al suelo como materia orgánica Los 
carreteables que comunican al derecho de vía del Gasoducto "El Porvenir-Miraflores" ya las 
veredas Arrayán, Guarne), Mata,'edonda abajo y Mira flores con el municipio de Mira flores, 
deben permanecer libre de residuos forestales, dw'ante y después del aprovechamiento 
forestal. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosien'as y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos pm'ovenientes de inotosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositai'los en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmerite. 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. 

El autorizado del aprovechamiento fo,'estal, 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 
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comunica al derecho de vía del Gasoducto 'El Poivenir-Miraflores y a las veredas Arrayán, 
Guamal, Mataredonda abajo y Mira flores con el municipio de Mira flores. 

3.13. Destino cJe los Productos. Algunos productos a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A E.S.P. -TGI S.A. 
E.S.P... a través de su Representante Legal Suplente, señor Leonel Mauricio Vera 
Maldonado, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera. en fa oficina Central de 
'Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja, parte los productos forestales será donada a los 
propietarios de los predios en que los cuales se ubican los árboles a aprovechar. y otros se 
utilizarán en la obra de ampliación y construcción del Gasoducto El Po,venir-Miraflores. 

3.14. Medida de compensación forestal: La medida de renovación y persistencia del 
recurso forestal por el aprovechamiento de 869 árboles de las especies Guitite. Tabaquillo, 
Galapo, Palo cruz, Arrayán, Duraznillo, Yaruma. Cedro. Aguacatillo, Chiriguaco, Gaque, 
San gregao, Cámbulo, Lo gueto, Caucho o Higuerón, Urapán. Maja gua, Ciprés. Guamo, 
Chin galé. Guayacán, Tuno, Arrayán, Cucharo, Castaño, Alalapito, Pino, Cenizo, Fiambre, 
Sauce, Sauco, Pomarrosa. Chicalá, Tinto. Nacedero Varasanta, Garrocho y Carate, con un 
volumen total de 342 m3  de madera en pie, está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al 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 forestal. En este sentido, la Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. -TGI S.A. E.S.P.- a través de su 
Representante Legal Sup/ente, señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. como medida de 
compensación forestal, debe: 

- Establecer nueve mil quinientas veintícinco (9.525) plántulas de especies protectoras-
productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura 
mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el manejo de 9 525 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies sugeridas son. 
Acuapar Hura crepitans,  Amarillo Ocotea  g, Aguacatillo Cinnamomuin triplinerve,  Amarillo 
Nectandra  p,  Baco, Arrayán Calycolpus moritzianus,  Lechoso Brosimum utile.  Balso 
Ochroma pyramidale,  Cacao Theobroma cacao,  Cacao de Monte Pachira acuática,  Cámbulo 
Erythrina  fusca, Caracolí Anacardium excelsum,  Caucho, Higuei-ón Ficus glabra,  Ceiba 
bonga Ceiba pentandra.  Cedro Cedrela Odorata.  Cedrillo Guarea quidona.  Chamba 
Campomanesia linealifolia,  Cucharo Myrsine coriacea,  Chicalá polvillo Tecoma stans. 
Chingalé Jacaranda copaia,  Frijolito Schizolobium parahyba,  Galapo Albizia carbonaría. 
Guadua Guadua anqustifolia,  Guaimaro Brosimum utile.  Guácimo Guazuma ulmifolia. 
Guamo Inqa , Guarque Pouteria  s, Guayabo Psidium gua/a va.  Guayacán amarillo 
Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrysanthus).  Higuerón Ficus qlabrata,  lsomo Carapa 
quianensis,  Lechero Brosimum quianensis,  Lechoso Pseudolmedia laeviqata,  Loqueto 
Escal/onia pendula.  Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea,  Morojó Guatteria qoudotiana. 
Mopo Croton ferruqinea,  Mulato, Moho. Solera Cordia qerascanthus,  Nacedero Trichanthera 
qiqan tea,  Orejero Enterolobiurn cyclocarpum.  Palo cruz Brownea ariza,  Pomarrosa Syzygium 
jambas,  Sangregao Croton funckianus,  SaL/ce Salix humboldtiana.  Samo Ochroma lagopLis. 
Sangre toro Virola sebifera,  Suerpo. Lecheto Pseudolmedia laeviqata,  Ti/o. Sauco Sambucus 
niqra,  Taba quilla Aeqiphila lehmannii,  Vara Santa Triplaris americana  y Yuco Pseudobombax  
septenatum,  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 distancia 
mínima de siembra entre 3 y  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 Ca/fas,). eliminar lianas y 
sombra ce 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 desarrollo de las plantas 
establecidas. 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal El área a establecer las 
9.525 p/ántulas de especies nativas, debe estar dentro de los predios objeto de intervención 
forestal (La Planada. La Esperanza. El Mirador, La Gracia, El Edén. San Leonardo, La 
Barricada, La Esperanza 2, La Selva 2, El Consuelo. Los Canales. El Triunfo, San José, San 
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Pablo. La Esperanza 3. Los Pinos. Los arpes. La primavera 2. El Progreso. Fenicia, San 
Pablo 2. La Bastilla, El Gua,nal, La Inmensidad. La Unión. Aeropuerto de [engupá. El 
Horizonte. La Inmensidad 2, El Placer. Lagunitas, San Juanito. El Diamante, La Trinidad, El 
Cafetal. Los Andes. El Pino 2, Eduyanel, La Selva 1, Base Militar, El Pencil y Los Jalapos) 
ubicados en las veredas Arrayán. Guamal. Mataredonda Abajo y Mira flores. en jurisdicción 
del municipio de Mira flores (Boyacá). en cualquiera de los siguientes sitios: Las áreas a 
aprovechar, en cercas vivas como linderos de potreros o de! mismo predio, en áreas de 
interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escori'entia, 
suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío en cultivos 
agro forestales. agrosilvopastoriles. silvopastoriles. pastos arbolados. 

3.14.1.1. Otras áreas para ejecutarla compensación forestal. 

a) En predios propiedad la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. TGI 
S.A. E.S.P., ubicados en las veredas Arrayán. Guamal. Mataredonda Abajo y Miraflores. del 
municipio de Mira flores (Boyacá). La distancia de siembra debe ser de 3x4 m, para una 
densidad de 833 plantas/Ha y un área total de 11,5 Has a reforestar. Cálculos realizados 

aplicando las ecuaciones: [#Arh/Ha Aream 2  Donde Área = 10.000. d = Distancia entre 
L d ] 

surcos 3 m y entre plantas 4 m. 

[	 Area a compensar 
Plantas a establecer= 

[Areaa reforestar= Plantasa establecer x d 2 ] 
Donde = Plantas a establecer 9.525. 

b) En predios del municipio de Mira flores. que tengan áreas de interés amblen tal, para lo 
cual el predio a reforestar debe debe ser concertado con la Subciirección de Recursos 
naturales de "Coipoboyacá'. el cual debe cumplir con lo estipulado en el artículo 5 deI 
Decreto 953 deI 17 de mayo de 2013 (reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y  el 
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011), el predio se seleccionará mediante una visita técnica 
de un ingeniero Forestal de la Subdirección de Recursos naturales, quien evaluará el área 
ambientalmente, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

- Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conseivación del área 
estratégica, dentio de la cual está ubicado el predio. 
- Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales. afloramientos y humedales. 
- Importancia del predio en la recaiga de acuíferos o suministro hídrico. 
- Proporción de coberturas y ecosistemas naturales, poco o nada intervenidos presentes en 
el predio. 
- Grado de amenaza de los ocosistemas naturales por presión antrópica. 
- Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes. 
- Conectividad ecosistémica. 

La distancia de siembra debe ser de 3x4 ni. para una densidad de 833 plantas/Ha, el área 
totala reforestares 11.5 Has. 

La Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. TGI SA. E.S.P.. previamente 
debe informar a la Subdirección de Recursos Naturales de "Corpoboyacá", los datos del 
predio a reforestar, en aras de avalar los criterios ambientales establecidos en el artículo 5 
del Decreto 953 del 17 de mayo de 2013, para lo cual debe presentar un informe, indicando: 
Nombre del predio, ubicación geográfica y coordenadas de los vértices del polígono del 
predio como del área a reforestar, plasmando estas áreas en un plano a escala conveniente, 
características del área (datos de clima, suelos, topografía, relieve y cobertura vegetal 
predominante, entre otras) y la documentación legal que acredite la calidad del propietario, 
para su respectiva evaluación y aprobación por parte de esta autoridad ambiental, sin la cual 
no podrá ejecutar la re forestación. 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: La Sociedad Transportadora de 
Gas Internacional S.A. E.S.P TGI S.A. E.S.P.. dispone de un pe1icd0 de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecución del 30% del aprovechamiento forestal, para establecer las 
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9.525 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 520 
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: Reforestada el área con las 9.525 plantas. 
la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. SP. TGI S.A. E.S.P.. debe realizar 
corno mínimo dos (2) mantenimientos forestales y semestrales al año, durante un periodo de 
dos años, así: a los 6, 12, 18 y  24 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermeda des). piateos, limpias, fertilización y reposición de 
las plantas muertas. 

3.14.4. Informes ele cumplimiento de la compensación forestal: La Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. TGI S.A. E.S.P. debe presentar a la 
Suhdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Reportar el sitio reforestado. 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 cada mantenimiento forestal, presentar 
e! 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 deI 
Decreto 1076 de 2 015. establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el 
rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la 
renovación 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 
socia!): cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibílidad 
silvícola de Dawkfns: '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 
sostenibilidad ecológica. económica y social La metodología es la siguiente. 

El indice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la 
ecuación. A B =.-(DAp 2 Siendo: AB = Área basal (m2,l, DAP = Diámetro a la altura del 

pecho. 

El área basal total o índice de sitio de los 986 árboles a aprovechar, es 252,86 m2, para un 
potencia! de sitio de 9,81 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura 
mínima de 30 cm y un diámetro basal de Y cm. En la región. una planta inci'emnenta el 
diamétrico basal 2,5 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 13 cm 
[Q,5+(2.5'5)] con un área basal de 0,0254 m2/planta. Luego e! número de árboles a 
compensar, se determina de la relación del potencial de sitio (9,81 m2  con el AB de la planta 
a los 5 años de establecida (0,0133 m2). 

La tabla 9, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla9. Cálculo del número de olantas a comoensar por el aprovechamiento forestal. 
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  INDICE SITIO 
m2) 

POTENCIAL 
DE S[rlO 

(m) 

PLJNTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

#ARBOLES A 
COMPENSAR 

A B—!(D4/' y .4/1 Diámetro 
(cm) 

Área basal (m2) 

Potencial Sitio 
#Arb— 

AB/planta /5 años 

986 252,86 126,43 13,0 0,0133 9.525 

Fuente CORPOBOYACA 2 015. 
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Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 869 árboles de las especies Guitite, Tabaquillo, Galapo, Palo cruz, 
Arrayán, Duraznillo, Yarumo, Cedro. Aguacatillo. Chiriguaco. Gaque, San gregao, Cámb u/o, 
Loqueto. Caucho o Higuerón. Ura pán, Majagua. Ciprés. Guamo, Chin galé, Guayacán. Tuno, 
Arrayán. Cucharo. Castaño. Alalapito. Pino, Cenizo, Fiambre, Sauce, Sauco, Pomarroso, 
Chicalá, Tinto, Nacedero, Varasanta, Garrocho y Carate, con un volumen total de 342 m3  de 
madera en bruto, son nueve mil quinientas veinticinco (9.525) plántulas de especies 
pi-otectoras productoras y/o productoras. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La Sociedad Transportadora de Gas 
lnternacional S.A. E. SP. TGI S.A. E.S.P.. a través de su Representante Legal Suplente, 
señor Leonel Mauricio Vera Maldonado, en calidad de autorizado por los propietarios de 
los predios con derecho de vía del Gasoducto "El Porvenir-Mira flores" y titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe 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. 
- Acatar el Art 2 2.1. 1.18.1 deI Decreto 1076 de 2015 En relación co'i 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 ¿ma 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 ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor cJe los lagos o depósitos de agua. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica al derecho de vía del Gasoducto "El Poivenir-Miraflores" ubicado 
en los predios La Planada, La Esperanza. El Mirador, La Gracia, El Edén. San Leonardo. La 
Barricada. La Esperanza 2, La Selva 2. El Consuelo, Los Canales, El Triunfo, San José, San 
Pablo. La Esperanza 3. Los Pinos, Los arpes. La primavera 2, El Progreso, Fenicia. San 
Pablo 2, La Bastilla, El Guamal, La Inmensidad. La Unión, Aeropuerto de Lengupá, El 
Horizonte, La Inmensidad 2. El Placer, Lagunitas. San Juanito, El Diamante, La Trinidad. El 
Cafetal, Los Andes. El Pino 2. Eduyane/, La Selva 1. Base Militar, El Pencil y Los Jalapos, 
ubicados en las veredas Arrayán, Guamal, Mataredonda Abajo y Mira flores. en jurisdicción 
del municipio de Mira flores (Boyacá), y cumplidos los requisitos legales establecidos en el 
Decreto 1076 de 2'015y términos de referencia de Corpoboyacá, se conceptúa: 

Que es viable técnica y ambientalrnente otorgar a la Sociedad Transperta dore de Gas 
Internacional S.A. E.S P. -TGI S.A. E.S.P.-. identificada con N1T900134459-7. a !ravés de su 
Representante Legal Suplente, señor Leonel Mauricio Vera Maldonado identificado con 
C.0 N° 88. 155.254 de Pamplona (Norte de Santander), autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados, para que en Un periodo de dos (2) años. ejecute el aprovechamiento de 
869 árboles de las especies Guitite, Tabaquillo, Galapo, Palo cruz, Arrayán. Duraznillo, 
Yarumo, Cedro, Aguacatil/o, Chiriguaco, Gaque, San gregao. Cámbulo, Loqueto, Caucho o 
Higuerón. Ui'apán. Maja gua. Ciprés. Guamo, Chin galé. Guayacán, Tuno, Arrayán, Cucharo, 
Castaño, Ala/a pito. Pino. Cenizo, Fiambre, Sauce, Sauco. Pomarroso, Chicalá, Tinto, 
Nacedero. Varasanta, Garrocho y Carate, con un volumen total de 342 m3  de madera en pie, 
sobre un área de 16, 73 Has de sistemas agroforestales y silvopa.storiles, localizada en el 
derecho de vía del Gasoducto 'El Porvenir-Mira flores" ubicado en los predios La Planada. La 
Esperanza. El Mirador, La Gracia. El Edén. San Leonardo, La Barricada, La Esperanza 2. La 
Selva 2. El Consuelo. Los Canales El Triunfo, San José. San Pablo, La Esperanza 3, Los 
Pinos. Los arpes, La primavera 2, El Progreso. Fenicia, San Pablo 2, La Bastilla, El Guamal, 
La Inmensidad, La Unión. Aeropuerto de Len gupá, El Horizonte, La Inmensidad 2, El Placer, 
Lagunitas, San Juanito, El Diamante, La Trinidad, El Cafetal. Los Andes, El Pino 2, 
Eduyanel, La Selva 1. Base Militar, El Pencil y Los Jalapos, en las veredas An'ayán, Guamal, 
Mataredonda abajo y Mfra flores, en jurisdicción del municipio de Mira flores (Boyacá). La 
siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corooboyacacorpoboyaca.gov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corp boyacá 

 

o Fzral*çli a pMa la io,'ønIIlldad 

Continuación Resolución No. 0650 - 1?MAR?019
Página 55 

N' 
ÁRBOL 

NOMBRE VOLUMEN 
(m3) COMUN TÉCNICO 

8 Guitite Acnistus arborescens 0 458 

10 Vara blanca, TabaquiUo Aegiphila /ehmar,nii 3.614 

117 Galapo A!bizia carbonario 53.086 

2 Palo cruz Brownea ariza 0.558 

79 Arrayán Calycolpus moritzianus 13 530 

26 Duraznillo Caseana rnariquitens,s 2.232 

1 

15 

Yarumo Cecropia pe!tata 0.368 

Cedro Cedro/a odorata 8.082 

50 Aguacatillo Cinnamomum tr,pline,'ve 11.856 

7 Chiriguaco, Manzano C/ethra fagifolia 1.124 

31 Gaque Clusia mes/ana 6.759 

71 Sangregao Croton funckianus 10.872 

11 Cámbulo Erythrina rubrinervia 42.584 

3 Mangle Escalonia pendula 6.285 

22 Caucho, Higuerón Ficus sp 16.779 

19 Urapán Frax,nuschinensis 12632 

22 Balso, Majagua. Samo He/iocarpus americanus 3 321 

68 Cipres Hesperocyparis Iusitanica 47.604 

10 Guamo lago edulis 5.377 

3 Chingalé, Caco Jacareada caucana 0.666 

1 Guayacán Manizales Lafoensia acuminata 0.035 

1 Tuno Esmeraldo Miconia minutiflora 0.044 

44 Arrayán Myrcia sp 6.238 

4 Cuchare Myrsinecoriacea 0.172 

2 Caco de monte. Castaño Pachira aquafica 0 198 

10 Alapito Pehria compacte 0.425 

15 Pino Pinos patula 25.830 

41 Cenizo Piptocoma di.scolor 6.144 

4 Came fiambre Roupala monosperma 0.337 

5 Sauce Salix humboldtiana 7.357 

1 Sauco. Tilo Sambucus nigra 0 059 

44 Pomarroso Syzygiumjambos 9.215 

2 Chicalá Polvillo Tecoma sfans 0 109 

5 Tinto Tournefortia po/ystachya 2 834 

102 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 34.596 

1 Chuque. Garrocho, Juco Vibumum floccosum 0.049 

12 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 0.951 

869 Total 342 

Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar es de 
dos (2) años, por el régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de carreteables y 
caminos de herradura por los que se extrae la madera. 

Que la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E,S.P TGI SA. E.S.P.. a través 
de su Representante Legal Suplente, señor Leone! Mauricio Vera Maldonado, en calidad 
de autorizado por los piopietarios de los predios con derecho de vía del Gasoducto 'El 
Porvenir-Mira flores" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar. 

- Dispone de un periodo de cuatro (4) meses, a partir de la ejecución del 30% del 
apiovechamiento forestal a otorgar, para realizar la medida de compensación forestal. 
correspondiente a establecer nueve mil quinientas veinticinco (9.525,) plántulas de 
especies protectoi'as-p,'oductoras. bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en 
tien'a, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el manejo de 9.525 
plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 CI?? de alto con dap menor a 5 cm): 
las especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans. Amarillo Ocotea . Aguacatillo 
Cinnamomum triplineive, Amarillo Nectandra , Baco, Arrayán Calycolpus montzianus. 
Lechoso Brosimum utile. Balso Ochroma pvrarnidale, Cacao Theobroma cacao. Cacao de 
Monte Pa chira acuática, Cámbulo Eryfhrina fusca, Caracolí Anacarditim excelsum, Caucho, 
Higuerón Ficus qiabra, Ceiba bonga Ceiba pentandra. Cedro Cedrela Odorata. Ced,'illo 
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Guarea quidona, Chamba Campomanesia lineatifolia, Cucharo Myrsine coriacea, Chicalá 
polvillo Tecoma stans, Chingalé Jacaranda copaia. Frijolito Schizoíobium parabj'ba, Galapo 
Albizia carbonana, Guadua Guadua angustifolia. Guaimaro Brcsimum uti)e, Guácimo 
Guazuma ulmifolia. Guamo Inga , Guarque Pouteria , Guayabo Ps,dium guajava, 
Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrysanthus) Higuerón Ficus 
qlabrata, Isomo Carapa quianensis, Lechero Brosimum quianensis Lechoso Pseudolmedia 
laeviqata, Loqueto Escallonia pendula. Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Morojó 
Guatteria qoudotiana, Mopo Croton ferruqinea, Mulato, Moho, Solera Co,dia gerascanthus, 
Nacedero Trichanthera qiqantea. Orejero Enterolobium cyclocarpu, Palo cruz Brownea 
ariza. Pomarrosa Syzygium jambos. Sangregao Ci'olon funckian. Sauce Salix 
humbo/dtiana, Samo Ochroma laqopus. Sangre toro Virola sehifera, Suerpo, Lechero 
Pseudolmedia laevigata. Tilo, Sauco Sambucus niqra, Tabaquillo Aegiphila lehmannii. Vera 
Santa Tnplaris americana y Yuco Pseudobombax septenatum. entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanítario, 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 in; 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). 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, para 
que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas 

- El área a establecer las 9.525 plántulas, debe estar dentro de los predios La Planada, La 
Esperanza, El Mirador. La Gracia. El Edén, San Leonardo. La Barricada. La Esperanza 2. La 
Selva 2. El Consuelo. Los Canales, El Triunfo, San José. San Pablo, La Esperanza 3. Los 
Pinos. Los arpes. La primavera 2, El Progreso, Fenicia, San Pablo 2, La Bastilla, El Guamal, 
La Inmensidad, La Unión, Aeropuerto de Len gupá, El Horizonte. La Inmensidad 2. El Placer, 
Lagunitas. San Juanito, El Diamante. La T,'inidad, El Cafetal. Los Andes, El Pino 2, 
Eduyanel, La Selva 1, Base Militar, El Pencil y Los Jalapas, ubicados en las veredas 
Arrayán. Guamal, Mataredonda abajo y Mira flores, del municipio de Mira flores. en cualquiera 
de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o 
del mismo predio. en áreas de interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o 
de drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o 
como sombrío en cultivos agro forest ales o agrosilvopastoriles (petrel-os y cultivos agrícolas), 
o en otro predio de su propiedad. dentro de la misma vereda. 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14 4. de! 
presente concepto técnico 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente 
de las especies autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la 
movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, única y 
exclusivamente dentro del derecho de vía del Gasoducto 'El Po,venir-Mira fiares', en el área 
georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico,' controlando así e! uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la 
Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. S.P TGl SA. E.S.P.. debe ser dirigida 
al señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. en calidad de Representante Legal Suplente y 
titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, a las Oficinas de T. G. 1. en el 
Edificio del Grupo de Energía. en la dirección carrera 9 # 73-44, Pisos 2.3 y  7. de la ciudad 
de Bogotá, o comunicarse a los celulares 3183403204 3176383307, o al coireo 
Mauricio, vera ©tgi com. co 

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. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mali. corpohovacacorpoboyaca.gov. co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

• • 
Continuación Resolución No.  Pagina 57 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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 la Constitución Política de Colombia, en SU articulo 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 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 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 a 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 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 
para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de 
evaluación, con:rol y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 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. asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos riaturaes renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en el artículo 2.2.1 1.7.6' "Proceso de aprovecllamientos 
forestales persistentes o únicos. Cuando se trate aprovechamientos persistentes o únicos, una vez 
recibido plan de manejo forestal o plan aprovechamiento, respectivamente, las Corporaciones a 
evaluar su contenido efectuar las visitas campo, emitir el concepto y expedir la resolución 
motivada 

Que el artículo 22 11.51 del Decreto 1076 de 2015, establece que por parte de la autoridad 
ambiental. cuando se trate de aprovechamiento forestal único de bosque natural se deberá verificar 
losiguiente: 

"a) Las razones de utilidad pública e interés social, cuando éstas sean el motivo de 
la solicitud: 

b) QL/e ¡OS bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
pueden ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 
Reservas Forestales creadas por la Ley 2 de 1959 y  el Decreto 0111 de 1959: 

c,l Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras, productoras o 
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protectoras -productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 
2 de 1959: 

d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de rnane10 
integrado u otras áreas protegidas. los bosques no se encuentren en sectores 
donde deba conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados 
para dichas áreas. 

PARÁGRAFO 1°-En las zonas señaladas en ¡os literales c) y cJ del presente 
artículo no se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si en un área de reserva 
forestal o de manejo especial. por razones de utilidad pública o interés social 
definidas por el legislador. es  necesario realizar actividades que impliquen 
remoción de bosque o cambio de uso de suelo, la zona afectada deberá ser 
previamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial de que se trate 

PARÁGRAFO 2°. Cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer 
bosque ubicado en tenenos de dominio público para realizar aprovechamientos 
forestales únicos. e! área afectada deberá ser compensada. como mínimo, por otra 
de igual cobertura y extensión. en el que el lugar que determine la entidad 
administradora del recurso." 

Que para realizar el trámite de aprovechamiento forestal único se requieren de los siguientes 
requisitos según el artículo 2.2.1.1.52.. del Decreto 1076 de 2015: a). Solicitud forma! b.) Estudio 
técnico que desmuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente a la forestal, c.) Plan de 
aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos y las medidas de 
compensación. 

Que el artículo 2.2,1.1 5.3. Ibídem, establece que los aprovechamientos forestales únicos de 
bosques naturales. ubicados en predios de dominio público se adquieren mediante permiso. 

Que el artículo 2.2.1 1.5.4. Indica que para otorgar aprovechamientos forestales unicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo 
lo siguiente: 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan 
ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas 
Forestales creadas por la Ley 2 ye! Decreto 0111 de 1959. 

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionaies Naturales de 
las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras productoras ni al interior de las 
reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959. 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los dístiltos de conservación de suelos y los distritos de manejo lo/e grado o en 
otras ám'eas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban 
conseivarse, de conformidad con los pianes de manejo diseñados para dichas áreas. 

PARÁGRAFO. - En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente articulo no se pueden 
otorgar aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal o de manejo especial por 
razones de utilidad pública e interés social definidas por el legislador. es  necesario realizar 
actividades que impliquen ¡'emoción de bosque o cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá 
ser precisamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial de que se trate" 

Que los requisitos para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere según el articulo 2 2 1.1 5.5. que el 
interesado por lo menos: 

a) Solicitud formal; b) Estudio técnico que dei'nuesfre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 
forestal; c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más 
de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;y d) Plan de aprovechamiento forestal" 
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Que los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorización. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 idem. 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 se renovabilidad, a cuantía y la dase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que el Decreto 1390 de fecha 02 de agosto 2018, Por el cual se adiciona un Capítulo al Titulo 9, 
de la Parte 2. deI Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques natura/es y se dictan otras disposiciones" 
establece la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable en bosque natural. 
ubicados en terrenos de dominio público y privado. 

Que el artículo 22.9.12.4.1 . del Decreto 1076 de 2015, establece la forma de cobro y recaudo de 
la Compensa:oria por Aprovechamiento Forestal Maderable. en la que indica que esta será 
cobrada y recaudada por la autoridad ambiental mediante factura, cuenta de cobro u otro 
documento. de conformidad con las normas tributarias y contables vigentes, con un y con una 
periodicidad que no podrá ser superiora un (1)año. 

Que la resolución 1479 del 03 de agosto de 2018. fija la Tarifa Minima de a Tasa Compensatoria 
por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales, siendo competente esta autoridad 
para cobrar y recaudar dicha tarifa. 

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

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 establecicos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen 
las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al 
momento del inicio del trámite administrativo de aprovechamiento forestal. así. 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a a solicitud se allegan los documentos que 
exige el Artículo 2.2.1.1 5.2 del Decreto 1076 de 2015. como es a). Solicitud formal b.) Estudio 
técnico que desmuestre una mejor aptitud de uso del suelo dife,'ente a la forestal, c.) Plan de 
aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos y las medidas de 
compensación. 

Respecto al informe técnico No AFAA 19085., que reposa en el expediente OOAF-008-18, y en 
concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1 1.4.3 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, 
es viable técnica. ambiental y jurídicamente otorgar permiso a la Sociedad Transportadora de Gas 
Internacional SA. E S.P -TGl S.A ES P.-, identificada con NIT 900134459-7. a través de su 
Representante Legal Suplente. señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. identificado con C.C. N° 
88.155.254 de Pamplona (Norte de Santander), autorización de aprovechamiento foretsal único, 
para que en un periodo de dos (2) años, ejecute el aprovechamiento de 869 árboles de las 
especies Guitite, Tabaquillo, Galapo. Palo cruz. Arrayán. Duraznillo. Yarumo. Cedro. Aguacatillo. 
Chiriguaco, Gaclue, Sangregao, Cámbulo, Loqueto, Caucho o Higuerón. Urapán. Majagua. Ciprés. 
Guarno, Chingalé, Guayacán. Tuno. Arrayán, Cucharo, Castaño. Alalapito. Pino. Cenizo, Fiambre 
Sauce, Sauco, Pomarrosa. Chicalá, Tinto, Nacedero. Varasanta Garrocho y Carate. con un 
volumen total de 342 m3 de madera en pie, sobre un área de 16,73 Has de sistemas agroforestales 
y silvopastoriles, localizada en el derecho de vía del Gasoducto "El Porvenir-Miraflores" ubicado en 
los predios La Planada, La Esperanza, El Mirador, La Gracia, El Edén. San Leonardo. La 
Barricada La Esperanza 2, La Selva 2. El Consuelo, Los Canales, El Triunfo, San José, San Pablo, 
La Esperanza 3, Los Pinos. Los arpes, La primavera 2 El Progreso, Fenicia, San Pablo 2. La 
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Bastilla, El Guamal, La Inmensidad, La Unión, Aeropuerto de Lengupá, El Horizonte, La 
Inmensidad 2, El Placer, Lagunitas, San Juanito. El Diamante, La Trinidad, El Cafetal Los Andes, 
El Pino 2. Eduyanel, La Selva 1, Base Militar, El Pencil y Los Jalapos, en las veredas Arrayan, 
Guamal. Mataredonaa abajo y Miraflores, en jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá) 

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 generados con 
el aprovechamiento forestal a realizar, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S A. 
E.S.P. -TGl S.A. E.S.P.-. identificada con NIT 900134459-7, a través de su Representante Legal 
Suplente, señor Leonel Mauricio Vera Maldonado, identificado con C.C. N° 88.155.254 de 
Pamplona (Norte de Santander) debe establecer nueve mil quinientas veinticinco (9.525) 
plántulas de especies protectoras-productoras. bien sea mediante la siembra de plántulas con 
sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basa! y/o el manejo de 9.525 
plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). las 
especies sugeridas son. Acuapar Huía crepitans, Amarillo Ocotea sp. Aguacatillo Cinnamomum 
triplinerve, Amarillo Nectandra sp. Baco, Arrayán Calycolpus moritzianus, Lechoso Brosimum utile, 
Balso Ochroma pyramidale. Cacao Theobroma cacao. Cacao de Monte Pachira acuática. Cámbulo 
Erythrina fusca, Caracoli Anacardium excelsum, Caucho, Higuerón Ficus glabra. Ceiba bonga 
Ceiba pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona. Chamba Campomanesia 
lineatifolia. Cuchare Myrsine coriacea, Chicalá polvillo Tecoma staris, Chingalé Jacaranda copaia, 
Frijolito Schizolobium parahyba, Galapo Albizia carbonaria, Guadua Guadua angustifolia, Guaimaro 
Brosimum utile, Guácimo Guazuma ulmifolia, Guamo Inga sp, Guarque Pouteria sp, Guayabo 
Psidium guajava. Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrysanthus), Higuerón 
Ficus glabrata. lsomo Carapa guianensis, Lechero Brosimum guianensis, Lechoso Pseudolmedia 
laevígata. Loqueto Escallonia pendula. Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Morojó Guatteria 
goudotiana. Mopo Croton ferruginea Mulato. Moho. Solera Cordia gerascanthus Nacedero 
Trichanthera gigantea. Orejero Enterolobium cyclocarpum, Palo cruz Brownea ariza, Pomarrosa 
Syzygium jambos, Sangregao Croton funckianus. Sauce Salix humboldtiana, Sama Ochroma 
lagopus. Sangre toro Virola sebifera. Suerpo. Lechero Pseudolmedia laevigata, Tilo, Sauco 
Sambucus nigra. Tabaquillo Aegiphila lehmannii, Vara Santa Triplaris americana y Yuco 
Pseudobombax septenatum. entre otras. 

Una vez realizada la compensación ambiental, se debe presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
con registro fotográfico, que evidencie la ejecución de la actividad. rnartenimiento y estado del 
material vegetal. Por otra parte. se  determina que el tiempo de ejecución responde a dos (02) años 
para que realice dicho aprovechamiento y cuatro (04) meses contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal. para la ejecución de ja respectiva medida de compensación. 

Observándose que se trata de bosques naturales sobre los cuales se va a realizar el 
aprovechamiento forestal, es pertinente por parte de esta entidad realizar el cobro por conepeto de 
tasa compensatoria por provechamiento forestal maderable en bosque natural, tasa que se cobrara 
se acuerdo al Decreto 1390 de fecha 02 de agosto 2018. y  Resolución 1479 del 03 de agosto de 
2018 

Es de resaltar, que las especies forestales respecto de las cuales se pretende otorgar su 
explotación son de aquellas de las que la Corporación ha determinado como viable su 
aprovechamiento, por lo que el permisionario debe abstenerse de intervenir especies y área no 
autorizadas yen caso de requerir intervenir otras especies deberá solicitar la respectiva 
modificación. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento. por o que ésta Corporación decice conceder 
lo solicitado, aclarando que el solicitante deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales 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 Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 
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ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a la Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional S A. E SP. -TGI S.A. E.S,P.- identificada con NIT 
900134459-7, a través de su Representante Legal Suplente, señor Leonel Mauricio Vera 
Maldonado, identificado con C.C. N° 88 155 254 de Pamplona (Norte de Santander). para el 
aprovechamiento de 869 árboles de las especies Guitite, Tabaquillo, Galapo, Palo cruz, Arrayán, 
Duraznillo, Yarumo, Cedro. Aguacatillo. Chiriguaco. Gaque. Sangregao. Cámbulo. Loqueto. 
Caucho o Higuerón, Urapán, Majagua, Ciprés. Guamo, Chingalé, Guayacán, Tuno, Arrayán, 
Cucharo, Castaño. Alalapito. Pino. Cenizo. Fiambre, Sauce, Sauco. Pomarroso. Chicalá. Tinto. 
Nacedero. Varasanta, Garrocho y Carate, con un volumen total de 342 m3  de madera en pie. sobre 
un área de 16,73 Has de sistemas agroforestales y silvopastoriles localizada en el derecho de vía 
del Gasoducto "El Porvenir-Miraflores" ubicado en los predios La Planada. La Esperanza. El 
Mirador, La Gracia, El Edén, San Leonardo. La Barricada, La Esperanza 2, La Selva 2, El 
Consuelo, Los Canales, El Triunfo, San José, San Pablo, La Esperanza 3, Los Pinos, Los arpes, La 
primavera 2, El Progreso. Fenicia. San Pablo 2. La Bastilla, El Guamal. La Inmensidad. La Unión 
Aeropuerto de Lengupá. El Horizonte La Inmensidad 2, El Placer. Lagunitas, San Juanito, El 
Diamante La Trinidad, El Cafetal. Los Andes, El Pino 2. Eduyanel, La Selva 1, Base Militar. El 
Pencil y Los Jalapos, en las veredas Arrayán. Guamal. Mataredonda abajo y Miraflores, en 
jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá). La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y 
volumen autorizados a aprovechar por especie. 

N 
ÁRBOL 

NOMBRE VOLUMEN 
(ma) COMUN TECNICO 

8 Guitite Acnistus arbotescens 0,458 

10 Vara blanca, Tabaquillo Aegiphi/a /ehmenn,i 3.614 

117 Galapo Albizia caonana 53.086 

2 Palo cruz Browr,ea ai'iza 0.558 

79 Arrayán Ca/yco/pus montzianus 13 530 

26 Durazmllo Casearia mariquitensis 2.232 

1 Varumo Cecropia p&tata 0.368 

15 Cedro Cedrela adora fa 8.082 

50 Aguacatillo Cinnamornum (rlpliner,ie 11 856 

7 Chiriguaco, Manzano Clethra fagifolia 1.124 

31 Gaque Clusia inesiana 6.759 

71 Sangregao Crotonfunckianus 10.872 

11 Cambuto Erythnna rubrinervia 42.584 

3 Mangle Escallonia pendula 6.285 

22 Caucho, Higuerón Ficussp 16.779 

19 U rapar, Fraxinus chinensis 12.632 

22 Balso, Majagua, Samo Heliocarpus americanus 3.321 

68 

10 
Cipres Hesperocyparis /us,tanica 47.604 

Guamo Ingaeduhs 5.377 

3 Chingalé, Caco Jacaranda caucana 0.666 

1 Guayacán Manizales Lafoensia acuininata 0.035 

1 

44 
Tuno Esmeraldo 

Arrayán 
Micorna m,nutiflora 0.044 

Myrciasp 6.238 

4 Cucharo Myrsinecoriacea 0 172 

2 Caco de monte, Castaño Pachwa aquatica 0.198 

10 Atapito Pehria campada 0.425 

25.830 15 Pino Pinus patula 

41 Cenizo Piptocoma disco/of 6.144 

4 Carne fiambre Roupa!a monosperma 0.337 

5 
1 

Sauce Salix humboldtiana 7.357 

Sauco, Tilo Sambucus nigra 0.059 

44 Pomarroso Syzyg,umjambos 9.215 

2 Chicalá. Polvillo Tecorna sfans 0.109 
5 

102 

Tinto Tournefon'ia polystachya 2.834 

Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 34.596 
1 Chuque, Garrocho, Juco Vbumum floccosum 0.049 
12 Carate, Punte lanza Vismia baccifera 0.951 

869 Total 342 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de dos (02) años contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado 

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

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el 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 motosierra 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 realizar-se con pr!ncipios 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 motosierrista para retirarse por la ruta de escape 

Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe uti/iza,se el 
método de corte de punta (ver ¡ma gen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 
3Q0 a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, 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. regeneración de especies deseables y al suelo: en este método, la 
boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una 
pto fundidad y una altura máxima de 4 del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 deI diámetro del árbol Para hacer el corte de caída, se inserta la 
punta de la espada de la motosierra a media altura de fa boca, empezando donde se ¡narcó 
la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortar/o fofa/mente. sino 
dejando un tirante de madera como soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a 
ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que e/fuste se faje, luego se 
corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45ó  hasta llegar 
al corte de calda original. 

ma en 3. Método de corte de ata. 

Corte de ca'da 
ler paso 

Corle de caida 
Corte de caída 2do $O + 

(1/2 altura de la bOc--_.i. 

  

It 

/ 

t),rec'ión de calia 

 

  

bisagra iillü ci+- 

 

rl) 

Fuente Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

Las cortas comenzarán en e/fugar más cercano y avanzarán hasta e! más retirado. para 
facilitar las operaciones de extracción forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la altui-a del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas. que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 
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- Area de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales 
deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras de/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). 

- Desembos que 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 de carretera), la realizará personal forestal a lomo de hombre, por caminos de 
herradura o senderos existentes en el bosque. La madera se apilará en sitios planos, cuya 
altura de madera arrumada no debe superar los 1.5 m. 

- Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Apilada la madera en los patios de 
acopio, a bo,de de un camino de herradura o sendero, en volúmenes de 10 a 15 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que 
es un apartadero sobre los carreteables que comunican al derecho de vía del Gasoducto 
'Puerto Romero Vasconia" y a las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez con el 
municipio de Puerto Boyacá. Si los caminos de herradui'a al dei'echo de vía del Gasoducto 
Puerto Romero - Vasconia" no presenta afectación en su estructura (procesos erosivos) es 

factible utilizar un tractor con una zorra adaptada o un winche. para extraer la madera 
desde ¡os patios de acopio hasta los puntos de cargue. 

• Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aseri'ada 
(bloques, tablas y tablones) y madei'a 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 apilarse en sil ios planos hasta máximo un metro de altura al lado del camino, el cual 
debe permanecer limpio. 

2. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la fa/a 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 cabalídad con las actividades 
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por la a la Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. -TGI S.A. E.S.P.- a través de su 
Representante Legal Suplente. señor Leonel Mauricio Vera Maldonado. 

2.1. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la fa/a y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las direct tices 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 trabajado;'es, cJe personas que transitan por los senderos. los semovientes que pastoi'ean 
en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumá fico 
con peso inferior a 3 toneladas, para no generar procesos erosivos en el suelo. Durante la 
diliciencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen 
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de 
Puerto Boyacá, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los 
carreteables. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de fa/a de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que 
ejecuten 'a respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3. . Manep de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos foi'estales como cantos, dimensiones menoi'es 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail. coruoboyaca,corpoboyaca.qov co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Ccwpoboyacá  
R.gÓ,, p.I.SoflbHIdd ü6 50--- 12MARZO19 

Continuación Resolución No. 

 

Página 64 

  

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 una fosa con 
cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincoiporación al suelo como materia orgánica. Los 
carreteables que comunican al derecho de vía del Gasoducto 'Puerto Romero - Vasconia' y 
a las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez con el municipio de Puerto Boyacá, deben 
permanecer libre de residuos forestales. durante y después del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por ¡os 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 la/fin 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de rriotosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por eje/np/o en inmunizan tos de productos 
forestales. Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a Ja maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, e/ contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que 
comunica al derecho de vía del Gasoducto Puerto Romero - Vasconia" y a las veredas 
Calderón, La Pizarra y Velásquez con el municipio de Puerto Boyacá. 

4. . Destino de los Productos. Algunos pioductos a obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por la Sociedad Transportadora de Gas internacional S.A. E.S.P. -TGI 
S.A. E.S.P.- a través de su Representante Legal Suplente señor Leonel Mauricio Vera 
Maldonado, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de 
"Coipoboyacá" de la ciudad de Tunja: parte los productos forestales será donada a ¡OS 
propietarios de los predios en que los cuales se ubican los árboles a aprovechar, y otros se 
utilizarán en la obra de ampliación y construcción del Gasoducto "Puerto Romero - 
Vasconia ". 

ARTíCULO CUARTO: El titular del permiso Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. 
E SP. -TGI S.A. E.S.P.- a través de SU Representante Legal Suplente, señor Leonel Mauricio 
Vera Maldonado. como medida de compensación forestal, debe: 

- Establecer nueve mil quinientas veinticinco (9.525) plántulas de especies protectoras-
productoras, bien sea mediante la siembra cJe plántulas con sustrato en tierra, con una altura 
mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el manejo de 9.525 plantas cíe la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm),' las espec.es sugeridas son: 
Acuapar Huía crepitans,  Amarillo Ocotea  , Aguacatillo Cirinamomum triplinerve,  Amarillo 
Nectandra . Baco. Arrayán Calycolpus moritzianus,  Lechoso Brosimum  it/le. Balso 
Ochroma pvramidale,  Cacao Theobroma cacao.  Cacao de Monte Pachira acuática,  Cámbulo 
Erythrina fusca,  Caracolí Anacardium excelsum,  Caucho, Higuerón Ficus qlabra,  Ceiba 
bonga Ceiba pentandra,  Cedro Cedrela Odorata,  Cedril/o Guarea ciuidona.  Chamba 
Campomanesia lineal/folia.  Cucharo Mvrsine coriacea,  Chicalá polvillo Tecoma  stans, 
Chin galé Jacaranda copa/a  Frijolito Schizolobium para hyba,  Galapo Albizia carboriaria 
Guadua Guadua angustifolia.  Guaimaro Brosimum uI/le.  Guácimo Guazuma ulmifolia, 
Guamo lnqa  p, Guarque Pouleria  J2  Guayabo Psidium guajava,  Guayacán amarillo 
Tabebuia chrvsantha (Handroanthus  chrvsanthus).  Higuerón FiCLIS glabrata,  Isomo Carapa  
quianensis,  Lechero Brosirnurn  gpianensi.s, Lechoso Pseudolmedia laeviqata,  Loqueto 
Escallonia pendula.  Ocobo. Guayacán rosado Tabehuia rosea,  Morojó Guatteria qoudotiana, 
Mopo Croton ferruqinea,  Mulato. Moho. Solera Cordia qerascanthus,  Nacedero Trichanthera 
qiqan tea  Orejero Enterolobium cyciocarpurn.  Palo cruz Browriea ariza  Pomarrosa Syzygium 
jambos.  Sangregao Croton funckianus,  Sauce Salix hurnboldtiana.  Samo Ochrorna lac,opus, 
Sang,'e toro Virola sebífera  Suerpo, Lechero Pseudolmedia laeviqata,  Tilo, Sauco Sainbucris 
niqra.  Tahaquillo Aeqiphila lehmannii.  Vara Santa Triplaris americana  y '(ncc Pse udobombax 
septenatum.  entre otras. 
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PARAGRAFO PRIMERO: 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 
distancia mínima de siembra entre 3 y  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. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El interesado para establecer la medida debe tener en cienta las 
siguientes recomendaciones 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer las 9.525 
plántulas, debe estar dentro de los predios La Planada. La Esperanza, El Mirador, La 
Gracia, El Edén. San Leonardo. La Barricada, La Esperanza 2, La Selva 2, El Consuelo, 
Los Canales, El Triunfo. San José, San Pablo, La Esperanza 3, Los Pinos, Los arpes. La 
primavera 2, El Pro gi'eso. Fenicia, San Pablo 2, La Bastilla, El Guamal, La Inmensidad, La 
Unión Aeropuerto de Len gripé. El Horizonte, La Inmensidad 2. El Placer Lagunitas, San 
Juanito, El Diamante, La Trinidad, El Cafetal, Los Andes, El Pino 2, Eduyanel, La Selva 1, 
Base Militar, El Penol! y Los Ja/a pos. ubicados en las veredas Arrayán, Guamal, 
Mataredonda abajo y Mira flores, del municipio de Mira flores, en cualquiera de los 
siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del 
mismo predio, en áreas de interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o 
como sombrío en cultivos agro fore sta/es o agrosi/vopastoriles (potreros y cultivos 
agríccias), o en otro predio de su propiedad, dentro de la misma veredas. 

2. Otras áreas para ejecutar la compensación forestal (establecer 5.756 plá nf rilas). 

En predios propiedad la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. SP. TGI 
S.A. E.S.P., ubicados en las veredas Arrayán, Guamal, Mataredonda Abajo y Miraflores. del 
municipio de Mira flores (Boyacá). La distancia de siembra debe ser de 3x4 in. para una 
densidad de 833 plantas/Ha y un área total de 11.5 Has a reforestar. Cálculos realizados 

aplicando las ecuaciones: # Arb/Ha=Aafh 
d 

Donde Área = 10.000, d2  = Distancia entre 

  

surcos 3 m y entre plantas 4 m. 

[Plantas a estabi
Area a 

ecer=  

h) En predios del municipio de Mira flores. que tengan áreas de interés ambiental, para lo 
cual el predio a reforestar debe debe ser concertado con la Subdirección de Recursos 
naturales de "Corpohoyacá". el cual debe cumplir con lo estipulado en el artículo 5 del 
Decreto 953 dei 17 de mayo de 2013 (reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 ye! 
artículo 210 cJe la Ley 1450 de 2011). e! predio se seleccionará mediante una visita técnica 
de un Ingeniero Forestal de la Subdirecc,ón de Recursos natura/es. quien evaluará e! área 
ambienta/mente, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área 
estratégica, dentro de la cual está ubicado el predio. 
- Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales. 
- Importancia de/predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 
- Proporción de coberturas y ecosistemas naturales, poco o nada intervenidos presentes en 
el predio. 
- Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica. 
- Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes 
- Conectividad ecosistémica. 
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La distancia de siembra debe ser de 3x4 m, para una densidad de 833 plantas/Ha, el área 
total a reforestares 11,5 Has. 

La Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E. S. P. TGI S.A. E.S.P., previamente 
debe informar a la Subdirección de Recursos Naturales de "Corpoboyacá", los datos del 
predio a reforestar: en aras de avalar los criterios ambientales establecidos en el artículo 5 
del Decreto 953 del 17 de mayo de 2013, para lo cual debe presentar un informe, indicando: 
Nombre del predio, ubicación geográfica y coordenadas de los vértices del polígono del 
predio como del área a reforestar, plasmando estas áreas en un plano a escala conveniente, 
características del área (datos de clima, suelos, topografía. relieve y cobertura vegetal 
predominante, entre otras) y la documentación legal que acredite la calidad del propietario, 
para su respectiva evaluación y aprobación por parte de esta autoridad ambiental; sin la cual 
no podrá ejecutar la ¡'e forestación. 

3. Actividades de mantenimiento forestal: Reforestada el área con las 9.525 plantas, la 
Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. TGI SA. E SP., debe realizar 
como mínimo dos (2) mantenimientos forestales y semestrales al año. durante un periodo 
de dos años, así a los 6. 12, 18 y 24 meses de establecidas. Las actividades a realizar 
son' Control fitosanitario (plagas y enfermedades. plateos, limpies fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 

4.  
5. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La Sociedad Transportadora 

de Gas Internacional SA. E. SP. TG! S.A. E.S.P., debe presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá. los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Repodar el sitio reforestado, 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 cada mantenimiento forestal, presentar 
el informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanif ario (plagas y 
enfermedades). plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando 
iitmero de plantas sembradas por especie con u altura promedio, estado fitosanitario, con 
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

Recomendaciones técnico-ambientales: La Sociedad Transportadora de Gas 
Internacional SA. E.S.P. TGI S.A. E.S.P.. a través de su Representante Legal Suplente, 
señor Leonel Mauricio Vera Maldonado, en calidad de autorizado por los propietarios de 
los predios con derecho de vía del Gasoducto "El Porvenir-Mira flores" y titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar debe 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 presente concepto técnico. 

- Acatar el Art. 2.2. 1.1.18.1 del 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 dentmo 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 ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de 
agua. 

a. El titular de la autorización deberá dar cumplimiento a las demás medidas, parámetros 
técnicos y obligaciones determinadas en el concepto técnico AFAA 19085 de fecha 02 
de enero de 2019. 
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ARTÍCULO QUINTO: La Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. TGI SA. 
E.S.P.. dispone de un periodo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecución del 30% del 
aprovechamiento forestal, para establecer las 9 525 plantas, bien sea por siembra en bolsa con 
sustrato en tierra yio manejando 9.525 plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm). 

ARTICULO SEXTO: El beneficiario se obliga a aprovechar únicamente las especies autorizadas en 
el concepto técnico referido a partes arriba, por lo que no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y ¿reas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A E.S.P TGI S.A. 
E.S.P, con los productos obtenidos en el aprovechamineto forestal podrá comercializarlos a través 
de su Representante Legal Suplente. señor Leonel Mauricio Vera Maldonado, en cualquier 
depósito de madera a nivel naconal, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja, y los 
demás productos forestales será donada a los propietarios de los predios en que los cuales se 
ubican los árbo'es a aprovechar, y otros se utilizarán en la obra de ampliación y construcción del 
Gasoducto "Puerto Romero — Vasconia. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El uso 
indebido del sa voconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
a Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fLierza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovacón bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En 
e! 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

ARTÍCULO NOVENO: La Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. -TGI S.A. 
ES P.-. identificada con NIT 900134459-7, a través de su Representante Legal Suplente. señor 
LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO. identificado con C.C. N' 88.155.254 de Pamplona 
(Norte de Santander), deberá solicitar a CORPOBOYACÁ. dentro de los sesenta (60) días 
siguientes al primer corte de aprovechamiento forestal, la liquidación de la Tasa Compensatoria por 
Aprovechamien:o Forestal Maderable en Bosques Naturales, acorde a lo establecido en la parte 
motiva del acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No 2734 
de fecha 13 ce septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
auto-declaración con la relación de costos totales del proyecto. de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 2.2.11.7 10 del Decreto 1076 de 2015 
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A E.S.P. -TGI S.A. E.S.P.-, 
identificada con NIT 900134459-7, a través de su Representante Legal Suplente, señor LEONEL 
MAURICIO VERA MALDONADO. identificado con C.0 N 88.155.254 de Pamplona (Norte de 
Santander), o quien haga sus veces; en a Carrera 9 No 73-44 piso 3. de Bogotá D.C., Teléfono 
3138400 y  a la dirección electrónica iorge.tinoco(.tti.com.co, mauricio.vera(a.ti.com.co, y 
cindv.correatgi.com.co. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldia del 
Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2,1.2.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva cel presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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) 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 deI Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut'áÇ) 
Revisó. Luis Aiberto hernández Parra. 1 
Archivo 110-50 150-05 OOAF-0008/18 

Antigua vía a Paípa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Bryacá 
Linea Naturai - Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail. cornoboyacacoroohoyaca .00v. co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyac 

 

R*1k FÜ*'ç* i*.*I* n*IS,1rJ 

 

RESOLUCIÓN No. 

065 1- - - 12 MAR 2019 

"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. 1492 del 27 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de FGR-06. con radicado No. 018918 de fecha 23 de noviembre de 2018, por 
el MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACÁ, representado legalmente por el Doctor ANCISAR 
PARRA AVILA, identificado con cédula de ciudadanía N 74.243.707 expedida en el municipio 
de Moniquirá, Boyacá, correspondiente a '10 Guamos, 5 Arrayanes, 3 Patevacas, 10 Guayabos 
y 2 Urapán'; localizados en el predio N2, la Quinta, ubicado en la Calle 19 N° 10-23, del 
municipio de Moniquirá (Boyacá) (folios Nos. 22-23). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 1492 del 27 de noviembre de 
2018, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a los Titulares y 
al Municipio de Moniquirá. expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo 
el No. 150-14621 y  150- 14617 de fecha 28 de noviembre de 2018. (Folios Nos. 24- 25). 

Que el día 04 de febrero de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "Lote 2 La quinta", a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0176-2018, emitiendo 
Concepto Técnico AFAA-19113 de fecha 20 de febrero de 2019, el cual hace parte del 
presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, 
así: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica del predio "Lote No. 2. La Quinta ": Consultada la ma tricula 
inmobiliaria 083-42952 en el GEOPORTAL del IGAC, se verifica que el predio tiene un área de 
1.3792 Has y se ubica en la Zona Urbana del Municipio de Moniquirá, (Boyacá). 

La tabla 1, registra el área y geort'eferencia de los vértices del polígono del predio "Lote No 2. 
La Quinta', y la imagen 1, plasma su ubicación geográfica. 

Tabla 1. Georreferencia del polígono del predio "Lote No. 2, La Quinta" 

AREA 
HAS VER TICES 

COORDENADAS 
LONGITUD 

O 
LATITUD 

N 

1,3792 

1 73°34'34.4" 5°52'25.7" 
2 73* 34353  5*52243 

3 73*34372 5*5225.6 
4 73* 34379  5*52257 

Fuente. CORPOBOPOYACA 2.018 

Imagen 1. Ubicación geográfica del predio 'Lote No. 2. La Quinta" 
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Fuente: Edición sobre QGIS 3 CORPOBOPOYACÁ 2.019. 

3.2 Identificación y Calidad jurídica; Según certificado de tradición con matrícula inmobiliaria N°. 
083-42952 de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Moniquirá, se acredita al 
municipio de Moniquirá como propietario y poseedor legítimo de la totalidad del predio "Lote No. 2, 
La Quinta 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: El predio "Lote No. 2, La Quinta", tiene un área de 
1.3792 Has y presenta los siguientes aspectos de la linea base ambiental: 
3.4. 
- Cobertura vegetal: 0.54 hectáreas en potreros arbolacios con especies de Guamos, Arrayanes, 
Patevacas, Guayabos, Ura panes y especies arbustivas de porte bajo 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre ellO y  15%. 

3.4. Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" 5/A T" de Corpo4ioy acá, e! 
régimen de uso del predio "Lote No. 2, La Quinta", es el siguiente: 

Área de uso: áreas de manejo y administración. 
Uso prohibido. Agropecuario, granjas porcinas, minería a cielo abierto. 
Uso principal: área de urbanismo y desarrollo urbano. 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica a/predio 'Lote Alo. 2, La 
Quinta, se desarrolla en compañía de/ingeniero Luis Ernesto González, en calidad de Ingeniero 
Residente en proyecto de construcción de vivienda de interés social para el municipio de 
Moniquirá. En campo se verifica la existencia de 0.5 Has de potreros arbolados con las especies de 
Guamos, Arrayanes, Patevacas, Guayabos y Urapanes. Se inventarió el 100% de los árboles a 
aprovechar, así.: 9 guamos, 5 arrayanes. 3 patevacas. 2 Urapan: se exc/uyen los Gua yabos pues 
los árboles frutales no requieren permiso de aprovechamiento,' el área evaluada se georreferenció 
con el fin de corroborar en el programa Geoambienta/ QGIS de CorpoboyacÉi, si se ubican Centro 
del predio 'Lote No. 2. La Quinta. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles solicitados para 
aprovechamiento se encuentran dentro del predio "Lote No. 2. La Quinta", y a pesar que se 
modificó el inventario a intervenir presentado en la solicitud, los nuevos árboles presentan el nismo 
porte y desarrollo vegetativo en general: son vestigios de un sistema boscoso antiguo, sin sistema 
de siembra predefinido, con crecimiento irregular y sin presencia de material vegetativo protegido o 
vedado. 

3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se localizan 
en 0 54 Has de potreros; la tabla 2, registra la altitud y coordenadas de los agnipamienlos de 
árboles a intervenir. 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192-7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyará 
Linea Natural—Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail corpoboyacacorpobovaca.qov co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
0 I.n EIriI ,t. pmata taltanibrlsdid 

 

Continuación Resolución No 06 51 - - 1 2 MAR  2019
Página 3 

EA 
Has 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s n.m. LONGITUD O LATITUD N 

0 54 

73034344 5°52'25.7" 1725 
73°34'34.3" 5°52'25.7" 1725 
73°34'34.2" 5°52'25.5" 1726 
73°34'34.1" 5'5225.4' 1730 
7303434 1" 5°5225.3" 1731 
73034'339  505225.1 1732 
73034337  5Ó55  1735 
73034341 

7334'34.5" 

505224.7 

552'24.8" 
1726 
1726 

73034346n 5°52'25'0" 1728 
73°34'34.8" 5°52'25.2" 1731 
7334'35.5" 552'24.4" 1753 

Fuente; CORPOBOPOYACA 2018. 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: En el radicado N°. 018918 de fecha 23 de 
noviembre de 2018. el Usuario presenta el inventario de 30 árboles con un volumen total de 11. 79 
¡n de madera bruto en pie. localizadas en 0.54 Has de potreros. 

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vol =DHt  •fm 

Dónde. D = Diámetro a 1,3 m. Ht = altura total, fin = factor forma (0.55). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a 
CORPOBOYACÁ, autorización de aprovechamiento de 30 árboles aislados, con un volumen total 
de 11.79 m, distnhuidos en los siguientes individuos por especie: 10 Guamos, 5 Arrayanes, 3 
Patevacas. 10 Guayabos y 2 Urapan, localizados en el predio denominado "Lote No. 2, La Quinta" 
ubicado en la Calle 19 No. 10-23. jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá). 

La tabla 3, relaciona la cantidad de árboles y su respectivo volumen solicitado a aprovechar por el 
Usuario. 

Tabla 3. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

DAP 
(m) 

ALTURA 
(ml 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Guamos toga spectabilis 10 45 3.8 3,63 

Arrayanes 
Myrciant hes 

leucoxyla 
5 48 3.6 195 

Patevacas Bauhinia sp 3 42 4 1,00 
GuEabos Psidium sp 10 52 3 3,82 

Urapan 
Fraxinus 
chinensis 

2 65 3.5 1,39 

Total 30 11,79 

Fuente Radicado N. 018918 23-11-2018. 

El término solicitado para realizar el apio vechainiento forestal. es  de tres (3,) meses 

3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el inventario 
forestal presentado por el Usuario: el funcionario de Corpoboyacá. junto con el Ingeniero Luis 
Ernesto González, inventarió 19 árboles de Guamos, Arrayanes. Patevacas y Urapanes que será!? 
sujetos de tala selectiva. 

Imagen 2. Plantas sujetas del aprovechamiento forestal en el predio "Lote No. 2, La Quinta" 
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Existe además un conglomerado de árboles de Guayabo. Arrayanes y Ura panes que no son 
sujetos de aprovechamiento forestal debido a que se encuentran protegiendo un talud en el 
costado oriental del área de aprovechamiento solicitado. En esta área solamente se permite la 
pode de ramas pai evitar el contacto con las construcciones aledañas al talud. 

Imagen 2. Autorización de poda dentro del predio 'Lote No 2, La Quinta" 

- Cálculo del y umen forestal: El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación. 
i,"s1 . It r 2 . I-Jt 

Vo1=..D2.Ht -frn 

Dó,;'de: D = Diámetro .i L3 m. H = altura total, fm = factor forma (0,55). 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal 
rea!izedo por COF'POBOYACA en 0.54 Has de potieros arbolados, arrojó 19 árboles de Guamos, 
Arrayanes, Pate vacas y Ui-apanes con un volumen total de 12.21 m3  de madera bruto en pie. La 
tabla t,  re/aciona el inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ. 

Tabla 4. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA 
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N°. 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
31 (m 

9 Guamos 45 7 5,51 
5 Arrayanes 48 6.5 3,23 
3 Patevacas 42 8 1.83 
2 Urapan 65 4.5 1,64 

19 TOTAL 12.21 

Fuente CORPOBOYACA 2019 

3.6.3 Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en pie, 
obtenido por CORPOBOYACÁ en 0.54 Has fue 12.21 m3  distribuido en 19 árboles de las especies 
Guamos, Arrayanes, Patevacas y Urapanes, ye! del Usuario fue 11.79 m 3  de madera bruto en pie, 
distribuido en 30 árboles de las mismas especies. La diferencia encontrada radica en la inclusión 
de árboles frutales de Guayaba y además por la altura de los árboles reportada en la solicitud 
frente a la evidenciada en campo, pues según lo comentado por el ingeniero Luis Eresto 
González se midió la altura comercial de los árboles y no su altura total. y aunque esta madera no 
será comercializada, si es importante establecer el total de madera que será extra/da en el 
presente ap,ovechamiento forestal. Por esta razón el volumen a autorizar es el obtenido en el 
inventario forestal realizado por CORPOBOYACA. En el costado occidental del polígono solicitado 
para el aprovechamiento forestal, en la entrada principal del lote, hay un árbol de mnÉis de 15 metros 
de altura que se encuentra demasiado cerca al cableado eléctrico municipal, por lo que la petición 
de retiro debe hacerse directamente a la empresa de energía de Boyacá. dado e) riesgo que éste 
presenta. 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar al municipio de Moniquimá , representado 
legalmente por el señor alcalde municipal Ancisar Parra, identificado con C.C. N 74.243.707 de 
Moniquira (Boyacá) Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, para que en un 
período de tres (3) meses, realice el aprovechamiento de 19 árboles de las especies Guamos. 
Arrayanes. Patevacas, Ui-apanes, con un volumen total de 12,21 m3  de madeja bruta en pie, sobre 
un área de 0.54 Has de potre,'os arbolados, localizada en el predio 'Lote Nc. 2, La Quinta" del 
municipio de Moniquirá (Boyacá). 

3.8. Periodo de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar. es de 
tres (3) meses 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se ,'ealizará por el sistema de Aprovechamiento de 
ftnpacto Reducido, a continuación, se describen las principales actividades: 

- 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 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 
niotosierrista para retirarse por la ruta de escape. Silos árboles presentan inclinación en la 
di,ección de caída natural. debe utilizarse 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 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, regeneración de especies deseables y al suelo,' 
en este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), 
con una profundidad y una altura máxima de Y del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 3. Método de corte de punta para árboles inclinados 
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Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006 

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de la 
boca, empezando de donde se mercó la bisagra, hacia at,ás del fuste (de adentro hacia afuera) sin 
cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se ade/gaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se ¡aje, 
luego se corta el tirante o gamba de soporte cJe afuera hacia adentro en un ángulo de 

450  hasta 
llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán 
hasta el más retirado. para facilitar/as operaciones de extracción forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer. eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

- Dirección de caída natural (pendiente. inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos 
y árboles remanentes). 

- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces !a altura del árbol a apear. 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tela (a pie del tocón), para evitar el arrastre fustes y 
trozas. que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben asei'rar en el mismo sitio de tale, 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 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 fa/a). 

- Desembos que de la madera: La extracción de ¡a madera, que no será comercializada, sino usada 
en obras propias de la obra que en e/lote se desarrolla, se acopiará y apilará en sitios planos, cuya 
altura no debe superar los 1,5 .rn. 

- Productos Forestales a Obtener Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas 
y tablones) y madera rolliza (palancas. postes. trozas, toletes y varas). 

3.10. Personal que realízará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale 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 tale y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma directa 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad cJe general' impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directi'ices 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 niños que están en el colegio 
cercano al lote, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y 
a la regeneración de especies deseables. 
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En caso de utilizar tracto,'. debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo. 

Los daños y peijuicios que se p,e dan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona yio 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 aserrada y rentas, se deben recoger y disponer en u sitio adecuado para luego, o 
donar/os a residentes del sector para ser utilizados como leñas en caso de no utilizarlos, se deben 
apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una 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 

- 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 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de rnotosier.ras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizar/os a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en Inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a la rna quinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de 
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los á,'bo/es no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

3.13. Destino de los Productos. Los pi'oductos a obtener del aprovechamiento serán utilizados 
para hacer cerramientos de las obras de ingeniería que se desarrollan dentro riel lote y no pueden 
se, comercializados. 

3.14. Medida de reno vación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal 
por la eliminación de 19 árboles de Guamos, Arrayanes, Patevacas y Urapanes, con un volumen 
de 12,21 m3  de madera bruto en pie. está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura fo;estal 
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 forestal. En este sentido, el municipio de Moniquirá , representado legalmente 
por el señor a/ca/de municipal Ancisar Pat-ra, identificado con C.C. N° 74.243.707 de Moniquirá 
(Boyacá)., como medida de reposición forestal, debe: 

- Establecer ciento veinte (120) plántuias de especies nativas protectoras-productoras, bien sea 
mediante la siembra de p/ántL/Ias con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el 
diámetro basal: o las especies sugeridas son: Agraz Vaccínium fioribundum, Aliso Alnus 
¡orullensis. Arrayán de Páramo Mírcyanthes leucoxvla, Cacho de vendo Loricarta conp!anata, 
Cedro nogal Juqlans neotropica. Ciro, Cacique Baccharis g, Cucharo Myrsine quia nensis. Chicalá 
Tecoma stans, Cucharo Mvrsine quianensi.s, Dividivi Caesalpinia s,oinosa, Ge que Clossia multiflora 
Enceni/lo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta rnutisii, Garrocho Viburnum tr/p12y11um,  Laurel 
Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora. Gua yacán de Manizales Lafoensia soeciosa, 
Man gle Escallonia pendula Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Pegamosco Befaría resinosa, 
Raque Va/lea stipularis, Reventade,'a Pernettva pro strata. Roble Quercus humboldtii, Sauco 
Sambucus níqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina Tilo Sambucus peruviana, 
Tobo Escallonia pan/culata, Tuno esmeralda Miconia squarnalosa, Uva camarona Macleania 
rupestris, Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans, entre 
otras. 

Las plántulas 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 mirtima 
de 5 ni. 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 
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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 perímet,'o del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal 
desariollo de las plantas establecidas. 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de reno vación forestal: El área a establecer la siembra 
de 120 pIé ntulas de especies nativas, debe estar dentro del predio 'Lote No. 2. La Quintafl como 
cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio: en áreas de interés a17?biental para el 
municipio de Moniquirá (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escoirentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sornb,'ío de cultivos agro forestales o 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: el iriunicipio de Moniquirá. 
representado legalmente por el señor alcalde municipal Ancisar Parra, identificado con C C N° 
74.243.707 de Moniquira (Boyacá), dispone de un periodo de seis (6) meses, contados a partir de 
la finalización del aprovechamiento forestal. para establecer las 120 plántulas. 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 120 plantas, el municipio de 
Moniquirá. representado legalmente por el señor a/ca/de municipal Ancisar Parra, identificado con 
C C. N' 74.243. 707 de Moniquirá (Boyacá) debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos 
semestrales, a los 6 y  12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos. limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: El municipio de Moniquirá. 
representado legalmente por el señor alcalde municipal Ancisar Pa,'ra, identificado con C. C. N° 
74.243.707 de Moniquirá (Boyacá), debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de 
Coipoboyacá, los siguientes infoi'mes técnicos. 

a) Informe de establecímiento forestal: Establecidas las 120 plántu/as de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas ei 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 realiza das, 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. Reconieridacíones técnico-ambientales: el municipio de Moniquirá. representado 
legalmente por el señor a/ca/de municipal Ancisar Parra, identificado con C.0 N 74.243.707 de 
Moniquirá ('Boyacá) debe 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 presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica al predio Lote No 2 denominado La Quinta" ubicado en la Calle 19 No 
10-23, jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá) se conceptúa: 

Que es viable otorgar a el municipio de Moniquirá, representado legalmente por el señor alcalde 
municipal Ancisar Paira. identificado con C.C. N° 74.243.707 de Moniquirá (Boyacá) autorización 
de apiovechamiento forestal de 19 árboles aislados. con un volumen total de 12,21 m3. distribuidos 
et los siguientes individuos por especie: 9 Guamos. 5 Arrayanes,. 3 Pate vacas. y  2 Ura pán, para 
que en un período de tres (3) meses realice el aprovechamiento solicitado. 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 
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NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECN/CO 

Guamos 
inga 

spectabills 
9 5.51 

Arrayanes 
Myrcianthes 

leucoxyla 
5 

3.23 
Pate vacas Bauhinia sp 3 1,83 

Urapan 
Fraxinus 
chi iensis 

2 
1,64 

Total 19 12,21 

Que el señor alcalde municipal Ancisar Parra, identificado con C.0 N" 74243707 de Moniquirá 
(Boyacá): 

- Dispone de Un período de seis (6) meses. a partir de la ejecución de la Resolución que otorgue la 
autorización del aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de compensación forestal, 
correspondiente a establecer ciento veinte (120) pIán talas de especies nativas protectoras-
productoras. mediante la siembra de plántuias con sustrato en tierra, con una altura mínima ce 30 
cm desde el diámetro basal: las especies sugeridas son: Aliso A/nos io:'u'lensis Arrayán de 
Páramo Mircvanthes /eucox y/a, Cedro nogal Juqlans neotropica. Ci,'o, Cacique Baccharis latifolia 
y/o Baccharis p, Cocha ro Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stam. Cocha ro Mvrsine 
quiarmensis, Dividivi Caesalpínia spinosa, Gaque C/ussia multiflora, Encerii/ío Weínmannia 
tomentosa, Garrocho Viburnum triphyilum, Laurel Morelia pubescens. Laurel de cera Myrica 
parviflora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa. Man gle Escallonia pendula, Mortiño 
Hesperomeles qoudotiiana. Raque Val/ea stipularis. Roble Quet-cus l'mrnboldtii, Sauco Sambucus 
niqra. Sauce Salix humboídtíana Siete cueros Tibouchina Tilo Sambucus peruviana y Tobo 
Escallonia paniculata. entre otras.. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, e! trazado 
puede ser en cuadro, irregular (según topo gi'a fía) o en triangulo con distancias de siembra mínima 
de 3 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 Calfo.$), eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podados). Además 
debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si nc está 
cercado) para pre venir e/ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas 

El área a establecer la siembra de 120 plárilu/as de especies nativas, debe estar dentro del predio 
"Lote No. 2, La Quinta" como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio; en áreas de 
interés ambiental para el municipio de Moniquirá (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes 
de escorrentía. suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o romo sombrío de 
cultivos agro forestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícclas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los informes de cumplimiento 
de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14.4, deI presente concepto 
técnico. 
- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles únioa y exclusivamente de las 
especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro del 
predio "Lote No. 2 denominado La Quinta" en el área georreferenciada en el numeral 3.5.2, del 
presente concepto técnico; controlando así el L150 y aprovechamiento indebido de productos 
fo,'estales no autorizados por CORPOBOYACÁ. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYAcÁ, le pretenda hacer al señor 
alcalde municipal Ancisar Parra, identificado con C.0 N" 74243707 de Moniquirá, en calidad de 
titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la dirección calle 
18 No. 4 - 53 deI municipio de Moniquirá. o contactar/o al teléfono (8)7291124. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." (Folios Nos. 
26 a 32). 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 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 artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad pnvada 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 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 corormidad con lo dispuesto al numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones. 
Permisos, Autor zaciones 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, 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 2.2.1.1.9.1 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 artículo 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 sti calidad de tal, o por el 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 de !itigios. 

Que el artículo 22.11.9.4 del Decreto 1076 de 2015. establece la Tala o reubicación por obra 
pública o privaca. Cuando se re quieta 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 respective, 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. 

ARTICULO 2.2.1 1.9 5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la fa/a o poda de 
árboles a;s fados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercie fizarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 
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Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011 CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal PGOF' 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 CORPO BOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedirriento 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 No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas per el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 04 de febrero de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas de! sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19113 de fecha 20 de febrero 
de 2019, 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 Unico Reglamentario del Sector Amoiente y Desarrollo 
Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalac en 
los Artículos 2.2.1.1.7.1. . 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.4. 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 la 
especies guayabos se excluyen, pues los árboles frutales rio requiere permiso de 
aprovechamiento forestal" y así mismo, dentro de la visita de verificación se Confronto 
técnicamente el inventario de 19 árboles entre Guamos, Arrayanes, Patevacas y Urapanes. que 
serán sujetos a tala selectiva (Folios Nos.27 envés a 28 envés). 

Que el concepto técnico establece el destino de los residuos vegetales del aprovecharrento 
forestal "se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego donar/os a residentes del 
sector para ser utilizados como leña, y en caso de no utilizarlos se deben se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso de compostaje en una fosa con caí y tierra para 
ferlilizar la zona de plateo de los árboles o dispersar sobre el área aprovechada.."; razón por la 
cual el titular del permiso no puede comercializarlos. 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente oLrgar 
autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, al Municipio de Moniquirá, 
representado legalmente por el Doctor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con C C. N° 
74.243.707 de Moniquirá (Boyacá). alcalde municipal. autorización de aprovechamiento forestal 
de 19 árboles aislados, conforme al número de especies, cantidad y volumen, referido en el 
concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se acoge de conformidad a las 
siguientes tablas de inventario y coordenadas, así: 

Tabla 5. Árboles y volumen autorizado a aprovechar. 

NOMBRE CANTiDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3,l COMUN TECNICO 

Guamos 
triga 

spectabilis 
9 

5.51 

Arrayanes 
Myrcianthes 

leucox y/a 5 3,23 
Pafevacas Bauhinia sp 3 1,83 

Urapan Fraxinus 
chinensis 2 1.64 

Total 19 12,21 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir en el predio "Lote 2 - La Quinta" 
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ÁREA 
Has 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

0 54 

73°34'34.4" 5°52'25.7" 1725 
7303434 3 5°5225.7" 1725 
73°34'34.2" 5°52'25.5" 1726 

1730 73°34'34.1" 5°52'25.4" 
73"34'34.1" 5'52'25.3" 1731 

5°52'25.1" 1732 
73034337 5°52'25.0" 1735 
73°34'34.1" 5°52'24.7" 1726 
7334'34.5" 5°52'24.8' 1726 
73°34'34.6' 5°52'25'0" 1728 
73°34'348" 5°52'25.2' 1731 
73'34'35.5" 5°52'24.4" 1753 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/poseedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite 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 
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 administrativo se 
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 acogido a través del presente acto administrativo: y además deberán 
presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de a medida de compensación que se 
impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del 
Artículo 2.2.1.1.78de1 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 rormas que la complementen o adicionen. 
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, AFAA-
19113 de fecha 20 de febrero 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 ce la Entidad, obrante a folios Nos. 26 a 32 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 ce lo anteriormente expuesto. la  Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del MUNlCIPlGi DE MONIQUIRÁ con Nit. N° 800099662-3, representado Legalmente 
por el Doctor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con cédula de ciudadanía N 74.243.707 
expedica en Moniquirá-Boyacá, de 19 árboles aislados, con un volumen total de 12,21 m3, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie: 9 Guamos, 5 Arrayanes, 3 Patevacas. y  2 
Urapán. de conformioad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
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administrativo y a la tablas de inventario y Coordenadas consagradas en el concepto técnico 
que mediante este acto administrativo se acoge, así: 

Tabla 5. Árboles y volumen autorizada a aprovechar. 

NOMBRE CANTiDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3,) COMUN TECNÍCO 

Guamos Inga 
spectabiis 9 5,51 

Arrayanes 
Myrciant hes 
Ieucoxy/a 5 

3,23 
Patevacas Bauhinia sp 3 1,83 

Ura pan 
Fraxinus 
chinensis 

2 
1,64 

Tota! 19 12,21 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir en e/predio "Lote 2 - La Quinta" 

ÁREA 
Has 

COORDENADAS ALTITU 
m.s,n.m. LONGITUD O LATITUD N 

0 54 

73°34'34.4' 5°52'25.7" 1725 
73"34'34.3" 5"52'25.7" 1725 
7334'34.2" 5°52'25.5" 1726 
73"34'34.1" 5°52'25.4" 1730 
73°34'34,1" 5°52'25.3" 1731 

5°52'25.1" 1732 
73"34'33.7" 5°5225.0" 1735 
73°34'34.1" 5°52'24.7' 1726 
73"34'34.5" 5°52'24.8" 1726 
73°34'34.6' 5°52'25'0' 1728 
73°34'34.8" 5°52'25.2" 1731 
73°34'355" 5°52'24.4" 1753 

PARAGRAFO: Los productos serán utilizados para hacer cerramientos de las obras de 
ingenieria que se desarrollan dentro del lote, y los residuos forestales como ca'itos, 
dimensiones menores de madera aserrada y ramas obtenidos con el aprovechamiento forestal 
no podrán ser comercializados, por lo que el titular del permiso deberá 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 un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de os árbo'es o 
dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de tres (3) meses, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para llevarlo a cabo. 

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones. 

1. - Apeo y dirección de caída: Realizar la tela 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 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 paa dirigir y controlar 
el árbol durante la calda en la dirección que a boce marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe utilizarse 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 modo que no afecte, la integrdad física de los 
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trabajadores, de oersonas 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 perpendicular al 
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4  del 
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imacien 3. Método de corte de 'unta sara árboles inclinados 

Fuente Manual técnico. CATIE Turrialba. Costa Rica 2.006. 

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de 
la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se 
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para 
evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caida original. Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. 

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

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas 
a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco 

- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 

- Se controlará a zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del árbol a apear. 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y a regeneración natural de especies nativas. 

2. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, 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 áp.ce, as rarrias 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). 

- Desembosque de la madera: La extracción de la madera. que no será comercializada, sino 
usada en obras propias de la obra que en el lote se desarrolla, se acopiará y apilará en sitios 
planos, cuya altura no debe superar los 1.5 m. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes. trozas, toletes y varas). 

3. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deirierán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
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técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de proteccón personal. equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad. con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa 

4. 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, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los niños que están en el colegio 
cercano al lote, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a a masa forestal rernar'ente 
y a la regeneración de especies deseables. 

En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas. para no 
generar procesos erosivos al suelo. 

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. 

5. Manejo de residuos. 

5.1. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña: en caso de no ut lizarlos, se 
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un 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. 

5.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por  los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plástcos. 
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

5.3. Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de 
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado 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 yio combustible dentro de las áreas intervenidas. 

6. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán utilizados 
para hacer cerramientos de las obras de ingeniería que se desarroHan dentro del lote y no 
pueden ser comercializados 

7. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal 
por la eliminación de 19 árboles de Guamos, Arrayanes: Patevacas y Urapanes, con un 
volumen de 12,21 m3  de madera bruto en pie. está orientada a retribuir ai la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al 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 forestal. En este sentido. el municipio de Moniquirá 
representado legalmente por el señor alcalde municipal Ancisar Parra, identificado con C.C. N° 
74.243.707 de Moniquirá (Boyacá)., como medida de reposición forestal, debe 

- Establecer ciento veinte (120) plántulas de especies nativas protectoras-productoras, bien 
sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm 
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desae el diámetro basal, o las especies sugeridas son. Agraz Vaccinium fioribundum,  Aliso 
Alnus orullenss, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cacho de vendo Lorícaria 
complanata. Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis p, Cucharo Myrsine 
ciuianensis, Chicalá Tecoma staris, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, 
Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho 
Viburnum triphyllum, Laurel MorelIa pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de 
Manizales Lafoerisia peciosa, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, 
Pegamosco B&aria resinosa. Raque Vallea stipularis, Reventadera Pernettya prostrata, Roble 
Quercus humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros 
Tibouchina  p.  Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia  
suarnaIosa, Uva camarona Macleania rupestris. Uva de anís Cavendishia bracteata 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 (poclarlos). 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. 

7.1. Áreas para establecer la medida de reriovación forestal: El área a establecer la siembra 
de 120 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio 'Lote No. 2. La Quinta" como 
cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio, en áreas de interés ambiental para el 
municipio de Moniquirá (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales o 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

8. Periodo para ejecutar la compensación forestal: el municipio de Moniquirá, representado 
legalmente por el señor alcalde municipal Ancisar Parra. identificado con C.C. N° 74.243.707 de 
Moniquirá (Boyacá), dispone de un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 120 plántulas. 

8.1. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 120 plantas, el municipio de 
Moniquirá, representado legalmente por el señor alcalde municipal Ancisar Parra, identificado 
con C.C. N° 74.243 707 de Moniquirá (Boyacá) debe realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales, a los 6 y  12 meses de establecidas. Las actividades a realizar 
son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de 
las plantas muertas. 

8.2. Informes de curriplimiento de la compensación forestal: El municipio de Moniquirá, 
representado legalmente por el señor alcalde municipal Ancisar Parra, identificado con C.0 N° 
74.243.707 de Moniquirá (Boyacá), debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 120 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3 14.1 de! 
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 evdencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de niantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). 
plateos, limpias, fertilizacón y reposición de las plantas muertas. indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosantario, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de dichas actividades. 
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9. Recomendaciones técnico-ambientales: El municipio de Moniquirá, representado 
legalmente por el señor alcalde municipal Ancisar Parra Avila, identificado con C.0 N° 
74.243.707 de Moniquirá (Boyacá) debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizad a. 

- Ejecutar la medida de compensación foresta, en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, del concepto técnico. 

- Acatar el Art. 2.2.1.1.18,1 del 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 ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua 

10. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de las actividades de aprovechamento 
forestal, el titular de la presente autorización deberá dar cumplimiento a los demás lineamientos 
y parámetros técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-19113 de fecha 20 de febrero de 
2019, el cual hace parte del presente proveido. 

ARTÍCULO CUARTO: Los Titulares del presente permiso se obligan a curiplir con las 
actividades forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el Titular en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación 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 Capítulos 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 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área obje'o de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compror'isos 
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ con Nit. N' 800099662-3, representado Legalmente por el 
Doctor ANCISAR PARRA AVILA. identificado con cédula de ciudadanía N' 74.243.707 
expedida en Moniquirá-Boyacá. en la dirección Calle 18 N° 4-53 centro del municipio de 
Moniquirá, teléfono N 7821124. 

ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldi del Municipio de 
Moniquirá (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. 
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ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
deberán ser publ:cados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante a 
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) 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 Articulo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Ad rn nistrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena 'asmin Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo. 110-50 1 50-05C3 AFAA-0176/15 
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RESOLUCIÓN No. 

06 l 3 - 13 MAR ?019 

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, 0173 de fecha 21 de febrero de 2019. CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 

de Ocupación de Cauce presentada por la UNION TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES. 

identificada con el N.I.T. 901.224.281-3, representada legalmente por el señor JOHAN CAMILO 

SAENZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.182.662 expedida en Tunja — 

Boyacá, "a fin de construir un puente sobre el Rio(sic) Togüí ubicado en(sic) kilómetro 15 vía Togúi 
— Chitara que.". (fI. 93) 

Que el día 25 de febrero de 2019, profesionales de esta Entidad realizaron visita a los sitios que se 
identifican a continuación, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar un permiso de ocupacion 
de cauce para la construcción de un puente vehicular sobre la fuente hídrica denominada río Toguí. 
en jurisdicción de la vereda Centro del municipio de Togüi — Boyacá. (fI. 95) 

OBRA A 
CONSTRUIR 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL 
PUNTO ALTURA 

msnm 
VEREDA 

LATITUD N LONGITUD O 

Puente Vehicular 
sobre el Km 15 de 

la vía Togüi - 
Chitaraque 

50 56' 44.27" 730 30 15.4 
1659 

Centro en 
jurisdicción 

deI Municipio 
de Toguí. 50 56' 44.34" 730 30' 16.10" 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita realizada el día 25 de febrero de 2019, y  una vez evaluada la información 

presentada por la UNION TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el NI.T. 

901 .224.281-3, representada legalmente por el señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 7.182.662 expedida en Tunja — Boyacá. o quien haga sus veces, 

esta Corporación emitió Concepto Técnico No. SILA OC-126/19 de fecha 28 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 es viable otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre de la UNIÓN 
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada con NIT No 901224281-3, sobre la fuente denominada "Rio Toqui de 
manera temporal para la etapa constructiva de un puente veh,culary de manera permanente para la vida útil de dicha obra. 

A continuación se presenta la georreferenciación de los puntos autorizados para la ocupación: 
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OBRAA CONSTRUIR 
COORDENADAS GEOckFICAS DEL 

PUNTO ALTURA 
msnm 

VEREDA 

LATITUD N LONGITUD O 

Puente Vehicu/ar sobre el 
Km 15 de la vía Togüi - 

Chit era que 

5" 5644.27" 73" 30' 15.4" 

1659 

Centro en jurisdicción 
del Municipio de 

Toguí. 

5 56' 44.34" 73" 30' 16.10" 

Nota: La etapa constructiva del puente vehicular no podrá exceder/os 8 meses a partir de la fecha de inicio de obras. 

4.2 La UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada con NlTNo. 901224281-3, no podrá modificarla sección 
transversal, ni alterar la pendiente de la fuente hídrica a intervenir. 

4.3 Previo a darinicio ala fase constructiva de la obra autorizada, se hace necesario que e/interesado, a/legue eícronograma 
de ejecución de las actividades constructivas, articulado al método de desvio de la fuente (en caso de requerirse un desvio 
del cauce), dicho método deberá ser descrito en un informe presentado en conjunto con dicho cronograma. 

4.4 Dada/a magnitud de la obra a construir (puente vehicular), se hace necesario quela UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL 
PUENTES identificada con NlTNo. 901224281-3 ejecute las siguientes medidas de protección ambiental 

Realizar un monitoreo físico- quimico compuesto para agua superficial, el cual se debe realizar en el punto de 
ejecución de ¡a obra. 50 metros aguas arriba y  50 metros aguas debajo de la misma. Este deberá realizarse durante 
la etapa constructiva y cuando se termine labores. Esto con e/fin de que en caso de presentarse alteraciones en el 
recurso alertar a la comunidad y realizar las medidas de prevención y mitigación correspondientes. 
Se debe informar a CORPOBOYACÁ con 15 días de antelación el día y/a hora de toma de muestras para realizar 
el respectivo acompañamiento. 
Se debe entregar a CORPOBOYACÁ. los resultados de los análisis físicos- químicos realizados en los puntos 
definidos. 

- No se podrá retirar el material del lecho del Rio 
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 prohibe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona sin previa obtención del respectivo permiso de 

aprovechamiento forestal. 
Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obres. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con e/fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así/a contaminación que se puede generar en el agua del Rio. 

- Evitar el lavado de herramientas dentro del Río, lo mismo que junto ala 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 

Nota: Adicional a las anteriores medidas deberá darse estricto cumplimiento a los programas de manejo ambiental 
formulados por el titular y anexos a la solicitud, los cuales serán objeto de seguimiento por parte de la entidad. 

4.5 Se aclare que el presente permiso de ocupación de cauce no ampare intervenciones a la infraestructura de servicios 
públicos y de ser necesario dichas intervenciones, la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada con NIT 
No 901224281-3. deberá solicitar/os permisos correspondientes ante las entidades competentes. 

4.6 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampare la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso 
de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada 
con NIT No 901224281-3. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria e dichos predios 
y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del 
interesado. 

4.7 La UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada con NIT No. 901224281-3, interesada en el Permiso de 
Ocupación de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la descnpción presentada y observar durante la construcción todas 
las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto 

Nota: Se deja la claridad que el interesado durante el proceso constructivo de la obra autorizada, no podrá realizar 
intervenciones adicionales a las autorizadas tales como desvíos y/o modificaciones en las vías de acceso existentes. 

No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
áctividades 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. 
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4.9 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la fuente, 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. 

4.10 La presente viabilidad de ocupación de cauce, no anipara 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 viabi/iza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas 
o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección 

4.11 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 titular del presente permiso deberá 
realizarla siembra de 1500 de árboles y arbustos de especies nativas en zonas de interés hídrico del área de influencia directa 
del proyecto, 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 anterior, deberá presentar en el 
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 e/fin de evaluarlo y autorizar la siembra 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá cambiar la medida de compensación descnta y 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 ypresentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

4.12 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada como receptor final. En el mismo sentido y 
como contnbución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados 
por los operanos en el área de influencia del proyecto, para su disposición donde el Municipio de Chitara que considere 
pertinente. 

4.13 Finalizada la ejecución de la obra. la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada con NlT No. 
901224281-3, debe dar aviso a CORPOBOYACA. presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución, que permita la 
ven ficación del cumplimiento. 

Nota: En dicho informe debe incluirse copia del acta de recibo de la obra ejecutada (Puente vehicular), para determinar la 
entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de misma, pues en caso de encontrarse fallas o 
daños en la estructura dicha entidad será la responsable de realizar las reparaciones correspondientes. 

Debe tenerse en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, toda vez que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales, estas actividades son responsabilidad del constructor, así las cosas no se garantiza en ningún sentido, la 
estabilidad de la obra. para estas eventualidades yen 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 UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES 
identificada con NlTNo 901224281-3 ola entidad que reciba la obra (según el caso), deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producto del colapso. 

(...)". (fIs. 97-1 05) 

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 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 
fin es. 

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 19 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la referida ley, 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. 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 ley en cita, 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 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 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. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que a 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 lo dispuesto en el Concepto Técnico No. SILA OC-126119 de fecha 28 de febrero 
de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación del cauce de la fuente 
hídrica denominada Río Togüi, a nombre de la UNION TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, 
identificada con el N IT. 901.224.281-3, representada legalmente por el señor JOHAN CAMILO 
SAENZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.182.662 expedida en Tunja — 
Boyacá, o quien haga sus veces, para a construcción de un puente vehicular sobre el kilómetro 15 
de la vía Togüí — Chitaraque, en los puntos que se identifican a continuación: 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO ALTURA 
msnm VEREDA LATITUD N LONGITUD O 

50 56 44.27' 730 30 15.4 
1659 

Centro en - 
jurisdicción del 
Municipio de 

Togui. 
n  5644.34' 730 30' 16.10' 

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. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación del Cauce a nombre de la UNIÓN 
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el N.I.T. 901.224.281-3. representada 
legalmente por el señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.182.662 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, para la construcción de un 
puente vehicular sobre el kilómetro 15 de la vía Togüí — Chitaraque, con ocasión de lo cual se 
intervendrá la fuente hídrica denominada Río Togüí en los puntos que se señalan a continuación: 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LOS 
PUNTOS ALTURA 

nisnm 
VEREDA 

LATITUD N LONGITUD O 

5° 56' 44.27" 730 30' 15.4" 
1659 

Centro en 
jurisdicción del 
Municipio de 

Toguí. 
5° 56 44.34" 730 30' 16.10" 

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 respecto de la fuente hídrica denominada Rio 
Togüi (i) modificar la sección transversal, (u) alterar la pendiente longitudinal o los taludes de la 
misma, (iii) ampliar o reducir su cauce, (iv) afectar el agua del río en mención y (y) realizar 
intervenciones adicionales a las autorizadas mediante el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La titular del permiso, previo al inicio de la fase constructiva de la obra 
referida en el presente artículo, deberá allegar a esta Corporación el cronograma de ejecución de 
actividades, junto con un informe sobre el método de desvío de la fuente hídrica denominada Río 
Togüí (en caso de que esto sea necesario para la debida ejecución de la actividad autorizada y. 
únicamente, durante la etapa de construcción). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos. En caso que la permisionaria 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 ocho (08) meses contados a partir de 
la firmeza de la presente Resolución, para la construcción de la obra descrita en el artículo primero, 
y de forma permanente durante la vida útil de la misma. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 articulo, la titular del permiso deberá colocar 
en conocimiento de esta Entidad dicha circunstancia y solicitar la ampliación del 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 caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir 
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los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso. la  UNIÓN 
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el N.I.T. 901 .224.281-3, deberá retirar de 
manera inmediata los escombros producto del desplome. 

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 
Togüi. ni tampoco la realización de un proyecto diferente del señalado en el articulo primero de la 
presente Resolución. Asi mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la 
fuente hídrica referida 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 del Río Togüí como receptor final. En el mismo sentido, y como contribución al 
mejoramiento de éste, 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: La UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el N.I.T. 
901 .224.281-3, representada legalmente por el señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 7.182.662 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces. 
debe dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección: 

a) Realizar -durante la construcción del puente de que se trata y una vez finalizadas las obras 
correspondientes- un monitoreo físico-químico compuesto para agua superficial, el cual se 
deberá efectuar' (1) en el punto de ejecución de la obra. (u) 50 metros aguas arriba y (iii) 50 
metros aguas abajo de la misma. Esto con el propósito que en caso de detectarse 
alteraciones en el recurso hidrico, pueda alertase a la comunidad y tomar las medidas de 
prevención y mitigación quesean necesarias. 

b) Informar a CORPOBOYACA, con no menos de quince (15) días de antelación, la fecha y 
hora de toma de las muestras, a efectos de que un funcionario de esta Entidad realice el 
respectivo acompañamiento. 

c) Entregar a esta Corporación los resultados de los análisis físicos-químicos realizados en los 
puntos definidos. 

d) Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
e) Establecer zonas de depósito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 

ejecución de la obra. 
f) Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 

construcción de la obra. 
g) Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia. 
h) Evitar el lavado de vehículos, herramientas, maquinaria y equipos dentro del Rio Togüí, así 

como la generación de material sólido contaminante que pueda afectar el entorno del mismo. 
i) Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del 

material sólido sobrante, repoblando con pasto las áreas del talud reconformadas con el fin 
de precaver el arrastre de éstas por efecto de las lluvias. 

j) Plantar arbustos nativos dentro del área de la ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para construir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

k) Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende desarrollar 
la obra. 

1) Garantizar la estabilidad del lecho del Río Togüí y de los taludes del mismo. 
m) Dar estricto cumplimiento a los programas de manejo ambiental formulados por la 

permisionaria, los cuales serán objeto de seguimiento por parte de esta Corporación. 
n) Queda prohibido (i) usar material del lecho del rio para la realización de las obras del 

proyecto, (u) mezclar material en su ronda de protección, (iii) disponer los residuos y/o 
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escombros en a fuente hídrica denominada Río Togüi y (iv) talar cualquier especie vegetal 
presente en la zona sin la previa obtención del respectivo permiso de aprovechamiento 
forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: La UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES. identificada con el N IT. 
901.224.281-3, representada legalmente por el señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 7.182.662 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, 
como medida de compensación ambiental deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) 
años, de mil quinientos (1.500) árboles y arbustos de especies nativas del lugar, en zonas de interés 
hídrico del área de influencia directa del proyecto, con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente artículo, la 
permisionaria 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 (el cual 
debe contener como mínimo el diseño de la plantación (distancias de siembra). levantamiento 
topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con las descripción del 
tamaño de la plántula al momento de la siembra), para su respectiva evaluación y aprobación por 
parte de CORPOBOYACA. 

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 la obra descrita en el artículo 
primero de esta Resolución, es responsabilidad exclusiva de la permisionaria 

ARTÍCULO DÉCIMO: La UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el N.I.T. 

901 .224.281-3, representada legalmente por el señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 7.182.662 expedida en Tunja — Boyacá, 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 PRIMERO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular del permiso deberá presentar a CORPOBOYACÁ copia 
del acta de recibo de la obra (puente vehicular), con el fin de determinar la persona jurídica que, a 
futuro, deberá garantizar su mantenimiento y buen estado. 

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: 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 CORPOBOYACÁ. demostrando la necesidad de modificar esta resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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. 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal al representante legal de la UNION 
FEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el N.I.T. 901.224.281-3, señor JOHAN 
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CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.182.662 expedida en Tunja 
— Boyacá, o quien haga sus veces, quien se ubica en la Calle 24 No. 10 — 16 Oficina 104 del 
municipio de Tunja — Boyacá, teléfonos: 746 81 38 — 312 591 92 50, correo: 
construcolsostenibleqmail.com, de acuerdo con lo preceptuado 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 e articulo 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 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 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 

Elaboró: Adriana Xiena Barragán Lópe± ' 
Revisó. iván Daqo jtista Buitrago. 
Archivo: 110-50 fO4905 OPOC-00007-19 
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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 LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que a través de Auto No. 1187 de fecha 26 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
AGROPECUARIA FRUTAR S.A.S., identificada con el N.l.T. 900.617.489-1, representada legalmente por la 
señora LUZ ADRIANA JIMENEZ WILCHES, identificada con la cédula de ciudadania No. 23.31 6.289, "a derivar 

de la fuente hídrica denominada Manantial "N/N' ubicado en la vereda "Monte Suarez(sic)", en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para el 
riego de Uchuva en un área de 2 hectáreas," (fi. 33) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015 (por medio del cual se 
expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se realizó la publicación 
del Aviso No. 0385 de fecha 30 de octubre de 2018, mediante el cual se informó sobre (i) el presente trámite 
y (ji) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha publicación fue llevada a cabo en la 
alcaldía del municipio de Arcabuco - Boyacá, del 01 al 16 de noviembre de 2018, y  en las carteleras de 
CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los días 31 de octubre de 2018 y  16 de noviembre del mismo 
año. (fis. 36-37) 

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 20 de noviembre de 2018, una profesional de esta Corporación realizó visita a la fuente hídrica 
denominada "Manantial NN' ubicada en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 43" 25,39" N Longitud: 73° 
28' 43,87 0 Altura: 2571 m.s.n.m., localizadas en la vereda Monte Suárez en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco — Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar una concesión de aguas superficiales para 
satisfacer necesidades de uso agrícola, para el riego de 02 hectáreas de cultivos de uchuva. (fis. 38-40) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada por la solicitante de la concesión, 
se emitió el Concepto Técnico No. SILA CA-1023/18 de fecha 10 de diciembre de 2018, el cual se acoge en 
su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1 De acuerdo a /0 expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista Técnico — Ambiental y de 
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
sociedad denominada Productora y Comercializadora Agropecuaria Frutar S.A.S identificada con NITNo. 900617489-
1, en un caudal promedio de 0,547 lis (aprovechable en una jornada de 18 horas), para derivar en la fuente 
denominada "Manantial NN" en el punto de coordenadas Latitud: 5" 4325,39" Norte, Longitud: 73" 28' 43.87" Oeste, 
a una altura de 2571 msnm en la vereda Monte Suarez en jurisdicción del municipio de Arcabuco. El recurso hídrico 
tendrá como destino uso agrícola para riego de 2 hectáreas de cultivos de uchuva dentro del predio denominado "La 
Chorrera" e identificado con Cédula Catastral N" 150510000000000060149000000000 A continuación, se presenta la 
relación de volúmenes máximos a extraer por mes: 

Mes Volumen (m3) 

Enero 
72,576 

Febrero 
77,76 

Marzo 
117,936 

Abnf 
76.464 
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Mayo 
101088 

Junio 
139,968 

Julio 
136,08 

Agosto 
149,04 

Septiembre 
127,008 

Octubre 
98,496 

Noviembre 
86,832 

Diciembre 
92,016 

TOTAL 
1275,264 

6.2 La sociedad denominada Productora y Comercializadora Agropecuaria Frutar S.A.S identificada con N1T No. 
900617489-1. en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de/acto administrativo que 
acoja el presente concepto, debe presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación la memoria detallada del sistema 
de bombeo empleado, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, 
período 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, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 600 árboles que correspondientes a 0.6 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 al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

6.4 La sociedad denominada Productora y Comercia/izadora Agropecuaria Frutar S.A.S identificada con NIT No. 
900617489-1. deberá presentaren un término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y  Ahorro delAgua — 
PUEAA de acuerdo a / establecido en la Ley 373 de 1997. 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 CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser 
consultados en la página web wvw corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

6.5 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, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6.6 E/titular estará obligado al pago de lasa 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, 
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual do volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AL/TODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl 

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 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. 

Nota: 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. A su vez y de Ile garse a evidenciar que se registra un volumen de 
agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustará al consumo real. 

(fIs. 41-46) 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 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 ¡bídem 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 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 numera19 del artículo 31 de la norma en cita, 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. 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 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 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 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 a/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 artículo 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. 

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 publicas 
o 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 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 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 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, e/tenor de lo dispuesto por el artículo I 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. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agila 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. 

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: 
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 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 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. 

(...) 
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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. E/derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sno 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 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 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. 

(..,) 

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. 

(...) 

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 (a/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 e/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/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; 

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; 
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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 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 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 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 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingenieria. 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 sancionat orlo. 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 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 de/término que se fja; 

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 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. Causa/es 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 mLinicipal 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 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 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 Politica de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por la 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 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 autoliquiciación 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/a 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 articulo veintiocho de la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó asi: 

"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 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 en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto Técnico No. 
SILA CA-1023118 de fecha 10 de diciembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA 
FRUTAR S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.617.489-1, representada legalmente por la señora LUZ 
ADRIANA JIMENEZ WILCHES, identificada con la cédula de ciudadania No. 23.316.289, para derivar un caudal 
promedio de 0,547 I.p.s. (aprovechable en una jornada de 18 horas) de la fuente hídrica denominada "Manantial 

.ÑN' ubicada en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 43" 25,39" N Longitud: 73° 28' 43,87 0 Altura: 2571 
m.s.n.m., localizadas en la vereda Monte Suárez en jurisdicción del municipio de Arcabuco — Boyacá, con el fin 

\. d satisfacer necesidades de uso agrícola, para el riego de 02 hectáreas de cultivos de uchuva dentro del 
dio "La Chorrera", identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-38092. 

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-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.ciov.co  
www.coraoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

Reglón EsTrateçlr para la Çnrl,.nlhulll.,,l 

3 MARg 
Continuación Resolución No.  Página 8 

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-1023/18 de fecha 10 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA FRUTAR SAS.. identificada con el N.I.T. 900.617.489-1, 
representada legalmente por la señora LUZ ADRIANA JIMENEZ WILCHES, identificada con la cédula de 
ciudadania No. 23.316.289, o quien haga sus veces, para derivar un caudal promedio de 0,547 l.p.s. 
(aprovechable en una jornada de 18 horas) de la fuente hídrica denominada Manantial NW' ubicada en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 43" 25,39" N Longitud: 73° 28' 43,87 0 Altura: 2571 m.s.n.m., localizadas 
en la vereda Monte Suárez en jurisdicción del municipio de Arcabuco — Boyacá, con el fin de satisfacer 
necesidades de uso agrícola, para el riego de 02 hectáreas de cullivos de uchuva dentro del predio La 
Chorrera", identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-3892. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión máximo podrá extraer por mes las cantidades de agua que 
se señalan a continuación: 

Mes Volumen (m3) 

Enero 72,576 
Febrero 

77,76 
Marzo 117,936 
Abril 

76,464 
Mayo 101,088 
Junio 139,968 
Julio 136,08 

Agosto 149,04 
Septiembre 127,008 

Octubre 98,496 
Noviembre 86,832 
Diciembre 92,016 

TOTAL 1275,264 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente Resolución 
deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA, conforme a lo establecido en este articulo. 

PARÁGRAFO TERCERO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua. En el evento en que se suscite una ampliación o disminución del 
referido caudal, la concesionaria deberá informarlo a CORPOBOYACA con el fin de proceder a realizar el trámite 
respectivo. 

PARÁGRAFO CUARTO: La presente Concesión 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 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: Informar a la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA 
FRUTAR S.AS., identificada con el N.I.T. 900.617.489-1, representada legalmente por la señora LUZ 
ADRIANA JIMENEZ WILCHES, identificada con la cédula de ciudadania No. 23.316.289, o quien haga sus 

(veces, que teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, deberá 
\presentar a CORPOBOYACA -a más tardar dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la firmeza del 

esente acto administrativo- un informe que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura 
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dinámica, régimen y periodo de bombeo, así como el sistema de medición a implementar que garantice captar 
como máximo el caudal concesionado (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración). 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere que la titular de la 
concesión instale un macromedidor a la salida de la bomba. Una vez realizada dicha actividad, la concesionaria 
deberá empezar a registrar los volúmenes de agua captada, los cuales tendrán que ser reportados anualmente 
a esta Entidad, previo el diligenciamiento del formato FGP -62 "REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA 
CAPTADA Y VERTiDA". En caso de encontrar que se informa un volumen de agua menor al concesionado, 
CORPOBOYACA realizará la modificación del acto administrativo y lo ajustará al consumo real. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesionaria debe darle un manejo adecuado a las grasas y aceites utilizados 
para el funcionamiento y mantenimiento del equipo de bombeo, evitando contaminar el agua de la fuente hidrica 
denominada "Manantial NN". 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA 
FRUTAR S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.617.489-1, representada legalmente por la señora LUZ 
ADRIANA JIMENEZ WILCHES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.316.289, o quien haga sus 
veces, para que, máximo en el término de un (1) mes contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, allegue a esta Entidad el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo con 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. Dicho programa tiene que basarse 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 las campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO CUARTO: La empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA FRUTAR 
S.A.S., identificada con el N.l.T. 900.617.489-1, representada legalmente por la señora LUZ ADRIANA 
JIMENEZ WILCHES, identificada cori la cédula de ciudadania No. 23.316.289, 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 de la zona, en áreas de interés hidrico de propiedad del municipio 
de Arcabuco — Boyacá o en la ronda de protección de alguna fuente hidrica que amerite reforestación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, la titular de la concesión deberá tener en 
cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación, en 
meses de invierno, (u) adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas 
superiores a 40 centimetros, (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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez haya sido cumplida esta obligación la concesionaria deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado de las actividades de reforestación realizadas (georreferenciando el 
polígono en el cual se efectuó la siembra), al cual tendrá que anexar los correspondientes registros fotográficos. 

ARTÍCULO QUINTO: La concesionaria queda obligada al pago de la tasa por utilización del agua, acorde con 
lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4, Capitulo 6, Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015, previa liquidación y 
facturación realizada por esta 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 VOLUMENES 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 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 suleto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la lasa por uso del 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 
firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la concesionaria dentro de 
los últimos seis (06) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 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 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 la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: La concesionaria no podrá 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 SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por via 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ verificará periódicamente el acatamiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo y en caso de evidenciar que la concesionaria no ha 
cumplido a cabalidad con lo preceptuado en esta Resolución, adelantará el respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En el mes de noviembre de cada año de duración de la presente 
concesión, la titular de la misma deberá alleqar la autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, 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 No. 0142 del 31 
de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la empresa 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA FRUTAR S.A.S., identificada con el N.I.T. 
900.617.489-1, representada legalmente por la señora LUZ ADRIANA JIMENEZ WILCHES, identificada con la 
cédula de ciudadania No. 23.316.289, o quien haga sus veces, en la Transversal 4 No. 4 —04 del municipio de 
Arcabuco — Boyacá, teléfono: 314 333 50 42, correo; luzafrutarhotmail.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) dias 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 DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 
piblicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Arcabuco - 
oyacá para su conocimiento. 

c 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente 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 articulos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Xiena Barragan Lope 
Revisó Iván Darfe..8utista Buitrago. 
Archivo 110-50 160.12 OOCA-001 31-18 
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RESOLUCIÓN No. 
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"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. 2782 deI 06 de octubre de 2010. Corpoboyacá ordenó dar inicio a la 
reglamentación del uso del recurso hídrico en as fuentes denominadas Rio Surba" y Rio Chiquito". 

Que mediante radicado No. 019676 del 06 de diciembre de 2018, la COMERCIALIZADORA SALMA 
S.A.S con NIT. 900811904-8, representada legalmente por el señor MILTON MANUEL RODRIGUEZ 
SALAMANCA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.433.451 de Firavitoba, solicito 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Chiquito. ubicada 
en la vereda Ocan, en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para humectación de vías. 

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 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 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 

C1076  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 

ales. 
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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 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 contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con/a naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a lajutísdicción 
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 si bien a través del radicado No. 019678 del 06 de diciembre de 2018, la COMERCIALIZADORA 
SALMA S.A.S con NIT. 900811904-8, presento solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, una 
vez revisada la documentación presentada dentro del expediente, se determinó que la fuente hídrica 
denominada Rio Chiquito, ubicada en la vereda Ocan, en jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá), se encuentran dentro de la reglamentación del uso del recurso hídrico de las fuentes 
denominadas "Rio Surba" y "Rio Chiquito". 

Que en virtud de lo anterior, 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 000A-00205-18. 

Que así mismo se hace necesario informar a la COMERCIALIZADORA SALMA S.A.S con NIT. 
900811904-8, que la concesión quedara dentro del proceso de la reglamentación adelantada de 
conformidad con lo normado en el articulo 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-00205-18 contentivo 
del trámite de la concesión de aguas superficiales solicitado por la COMERCIALIZADORA SALMA 
S.A.S con NIT. 900811904-8, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Chiquito, ubicada en la 
vereda Ocan, en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para humectación de vías; de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la COMERCIALIZADORA SALMA S.A.S con NIT. 900811904-
8,/que la Concesión se decidirá dentro del proceso de la citada Reglamentación. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la 
COMERCIALIZADORA SALMA S.A.S con NIT. 900811904-8, a través de su representante legal, 
en la calle 4 No. 8-23 en el municipio de Firavitoba (Boyacá), celular: 3145891056. E-mail: 
comercializadorasalma04gmail.com; de no ser posible lo anterior, notifíquese por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 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, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO e c .í" ARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirecti de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: AIexa)tra cardona corredor. 
Revisó: lva,Q D?ç Bautista Buitrago 
Archivo: 1103e-tt0-12 oocA-00205- 18. 
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República de Colombia. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 

RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se ordena 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 radicado No. 004072 del 10 de marzo de 2016, la empresa JAM 
INVERSIONES SA, idenficada con NIT. 900308972-2, a través de su representante legal el 
señor JORGE ABEL MUNOZ PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 995.772 de 
Tunja, presento solicitud de concesión de aguas superficiales, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio Chulo, ubicado en la vereda Guintiva, en jurisdicción del municipio de Oicata. 
en un caudal total de 1,35 I.p.s. para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de 27 
hectáreas de pasto. 

Que mediante comunicado No. 005026 deI 04 de mayo de 2016, CORPOBOYACA requirió a 
la empresa JAM INVERSIONES S.A, identificada con NIT. 900308972-2. para que allegara en 
el término de 10 días hábiles la información complementaria del trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales solicitado. 

Que mediante radicado No. 007486 del 10 de mayo de 2016, la empresa JAM INVERSIONES 
S.A, identificada con NIT. 900308972-2, allego información solicitada. 

Que mediante comunicado No. 160-04502 del 16 de abril de 2018, CORPOBOYACA requirió 
nuevamente a la empresa JAM INVERSIONES S.A, identificada con NIT. 900308972-2, para 
que allegara información complementaria del trámite de Concesión de Aguas Superficiales 
solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido a la empresa JAM INVERSIONES S.A, identificada con 
NIT. 900308972-2, sin que a la fecha haya allegado la información requerida por la 
Corporación para continuar el trámite de Concesión de Aguas Superficiales solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso 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 (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
Que la Constitución Politica 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. 

ue a su vez, el articulo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
provechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
onservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 
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Que el artículo 95 ibidern, 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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece corno función de esta 
Corporación ejercer corno máxima 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; y para el caso específico en las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables. 

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 SLI 

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 retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos 
de agua y establece los lineamientos para su implementación. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 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 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 apode los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido cJe 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 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 do que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de 
los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, la empresa JAM 
VERSIONES S.A, identificada con NIT. 900308972-2, no ha presentado la información 
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complementaria para continuar con el trámite de Concesión de Aguas Superficiales en el 
expediente OOCA-00057-16. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación 
considera procedente ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la empresa JAM 
INVERSIONES S.A, identificada con NIT. 900308972-2. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento, no impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por la 
empresa JAM INVERSIONES S.A, identificada con NlT. 900308972-2. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por la empresa JAM INVERSIONES S.A, identificada con NIT. 

900308972-2 y  en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00057-16, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa JAM INVERSIONES S.A, identificada con NIT. 
900308972-2, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente 
a Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo a la empresa JAM INVERSIONES S.A, identificada con NIT. 900308972-2, a 
través de su representante legal, en la carrera 14 No. 2 A- 55 SUR 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. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Subdirección de Ecosisternas 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, 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 

ÁIRoJlfJ '( GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect4r'de ' .sistemas y Gestión Ambiental 

Eia oró Al andra cardona. 
Revis Ivá Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: -50 160-12 OOCA-00016-17. 
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RESOLUCION No. 
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POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

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, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 señala que, para suplir las 
vacancias temporales de los empleados públicos, en caso de licencias o 
vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario. 

Que, la vinculación en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio frente a los vacíos o vacancias que se 
generan por las situaciones administrativas, tales como, las vacaciones o licencias. 

Que, conforme al último inciso del art. 83 antes citado, la designación deberá hacerse 
mediante resolución y en ella deberá estipularse el término durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse. 

Que el empleo Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Planta Global de 
la Corporación, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, se encuentra vacante 
temporalmente en razón a que el señor CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, 
quien figura en segundo (2) lugar de la lista de elegibles conformada para el citad 
cargo e identificado en la oferta pública con la OPEC N 31194, manifestó su decisión 
de renunciar al nombramiento efectuado mediante Resolución N° 3282 del 14 de 
septiembre de 2018, por razones de índole laboral, por lo que fue necesario solicitar 
a la CNSC autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en séptimo 
(7) lugar, la señora LAURA YESSENIA CASTAÑEDA LOPEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.049.624.021. 

Que adicionalmente, el señor ANDRES FELIPE SIERRA CASALLAS, quien 
desempeñaba en provisionalídad el empleo Auxiliar Administrativo Código 4044 
Grado 13 de la Planta Global de la Corporación, ubicado en la Secretaría General y 
Jurídica, presentó renuncia voluntaria e irrevocable a partir del 01 de marzo de 2019, 
la cual fue aceptada mediante Resolución 397 del 15 de febrero de 2019. 

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 Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 ubicado en la Secretaría General y Jurídica en 
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situación de vacancia temporal, estudio que se puso en conocimiento de la Dirección 
General mediante memorando 170 —493 deI 12 de marzo de 2019. 

Que al realizar el mencionado estudio, se pudo concluir que las funcionarias MIRIAM 
LOZANO TORRES y NUBIA ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ, respectivamente, 
cumplen con los requisitos para ser encargadas del empleo a proveer, por tal razón 
mediante memorandos 170-494 y  170- 495 del 12 de marzo de 2019. se les solicító 
indicar por escrito su interés o no en ser nombradas en dicha vacancia temporal: 
destacando que a través de correos electrónicos recibidos el dia 13 de marzo de 
2019. dichas funcionarias manifestaron no aceptar el encargo referido. 

Que así las cosas, es necesario proveer el cargo de Auxiliar Administrativo Código 
4044 Grado 13 ubicado en la Secretaria General y Jurídica, hasta tanto se surta el 
proceso ante la CNSC para autorizar el nombramiento del siguiente elegible de la lista 
en firme y el mismo tome posesión en el citado empleo. por necesidades del servicio 
y en razón a su importancia al interior de la entidad, debido a que este cargo tiene 
funciones de atender el manejo de correspondencia de acuerdo con la normatividad 
de gestión documental, orientar a los usuarios, operar los sistemas de información y 
comunicación de Corporación y proyectar correspondencia de rutina que se requiera 
en la dependencia, poniendo en práctica los principios y técnicas de los 
procedimientos de asistencia administrativa, entre otros, que son indispensables para 
el normal funcionamiento y prestación del servicio en esta dependencia. 

Qué revisada la hoja de vida de MARIA SENCION BASTIDAS GARCIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.276.572 expedida en Cucaita, se pudo constatar 
que cumple los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Auxiliar Administrativo Código 
4044 Grado 13 de la Planta Global de la Corporación, ubicado en la Secretaría 
General y Jurídica, que se encuentra en vacancia temporal, hasta tanto se surta el 
proceso ante la CNSC para autorizar el nombramiento del siguiente elegible de la lista 
en firme y el mismo tome posesión en el citado empleo, sin perjuicio de que se dé por 
terminado antes de que esto suceda para garantizar la eficiente prestacíón del 
servicio. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular como supernumerario a MARIA SENCION 
BASTIDAS GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.276.572 expedida 
en Cucaita, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 
de la Planta Global de la Corporación, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, 
con una asignación básica mensual de un millón trescientos setenta y siete mil ciento 
noventa y dos pesos m/cte. ($ 1.377.192), hasta tanto se surta el proceso ante la 
CNSC para autorizar el nombramiento del siguiente elegible de la lista en firme y el 
mismo tome posesión en el citado empleo, de conformidad con lo expuesto en Ja parte 
motiva de la presente ResolUción. 
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ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente Resolución se imputará al Rubro 
Presupuestal 0102-20 denominado Personal Supernumerario y planta temporal. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora MARIA 
SENCION BASTIDAS GARCIA 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. 

COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RiCARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Diana .hiarvta Tones Saenz cQ 
Revisó: Camilo Andres Burlrago Rod ezSandra Vaqueline Couredor Esteban / Venny Paola Araruguueru Leour 
Archivo: 110-50 170-24. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados". 

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 Auto No. 0126 del 06 de febrero de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al 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 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 
Fauna 

Que el día 18 de febrero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19134 del 04 de marzo de 2019, 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 fa visita al predio 'El Recuerdo o La Belleza", verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para 
su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 do 2015, se conceptúa: 

- Que no se considera viable ambientalmente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al 
señor José Gustavo Poveda, identificado con cédula de ciudadania No 4 197 108 de Pauna, propietario del predio "E! 

Recuerdo o La Belleza", en la vereda Minipi, jurisdicción del municipio de Pauna, ya que una vez venficadas las 
coordenadas del polígono donde sería factible efectuar el aprovechamiento forestal dentro del predio "El Recuerdo" 
identificado con código catastral 15531000000230014000, la actividad no está permitida dentro de los usos principales del 
suelo al encontrarse dentro de la categoría de áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los 
ocosistemas estratégicos y los recursos naturales con uso principal de recuperación y conservación forestal y recursos 
conexos, investigación controlada, conservación de bosques naturales, recursos florísticos y faunisticos y uso prohibido de 
tala de vegetación nativa, entre otros. 

- Que si bien en el formulario FGR-06 de solicitud de aprovechamiento forestal contenido en e/expediente AFAA-00180-18, 
e/predio relacionado corresponde al nombre de "La Belleza" identificado con código catastral 15531000000230033000 y en 
el auto de inicio se ordena la visita a/predio "El Recuerdo o La Belleza", la visita de evaluación que fue acompañada por el 
señor José Gustavo Poveda se dosarrolló en el predio "El Recuerdo" de su propiedad y en e/predio "La Mina" y no en el 
predio "La Belleza ", de acuerdo con el análisis de la información recopilada en campo. 

- Que adiciono/mente se pudo identificar que los predios "El Recuerdo y "La Belleza" aunque tienen el mismo número de 
matrícula y se localizan en la misma vereda y municipalidad, no son predios colindantes y se identifican con código catastral 
diferente. 

-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 
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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 articulo 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 articulo 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 articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y 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 si; 

c) La utilización de los elementos ambientales o do 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 

O La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contnbuya a! 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. 
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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": titulo 2 "Biodiversidad", capítulo 1 Flora Silvestre', sección 4, 6 y 7 de los 
'aprovechamientos forestales, en el Articulo 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 rio mayor a dos meses. 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2 1.1 4.4 ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización 

El Articulo 22.1 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) Pógimen 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 de/predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de 
aprovechamientos forestales domósticos. 

En el articulo 2.2.1.1.7 10 ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del 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 22.1.1.7.11 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 

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

Linea Natural - atención ai usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpohOvaCa.qOV.CO 

htpp: www.corpobovaca.qov.co   



Coipoboyacá 

Continuación Resolución No. 
 06 6 8 1 3 AR 201B 

Página 4 

R.gI £.twçk p. I SoC.nIbIIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

inversiones, sin exceder e? plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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 inicialniente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. 

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 19134 del 04 de marzo de 
2019, se pudo establecer que si bien en el formulario FGR-06 de solicitud de aprovechamiento 
forestal, contenido en el expediente AFAA-00180-18, el predio relacionado corresponde al nombre 
de 'La Belleza" identificado con código catastral 15531000000230033000, y  en el Auto de Inicio de 
trámite se ordenó la práctica de la visita al predio denominado "El Recuerdo o La Belleza", una vez 
realizada la respectiva visita técnica se pudo evidenciar que se trata de predios diferentes, a pesar 
de que se identifican con la misma matrícula nmobiliaria, y quedan ubicados en la misma vereda y 
municipio, además de que los mismos no son predios colindantes y se identifican con código 
catastral diferente. 

Aunado a lo anterior, el día de la respectiva visita técnica el señor JOSÉ GUSTAVO POVEDA, 
dirigió al funcionario de CORPOBOYACÁ, únicamente a los predios denominados "El Recuerdo" y 
"La Miria", el cual no se encontraba dentro de la solicitud inicial. Por otro lado, una vez verificadas 
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las coordenadas del polígono donde sería factible efectuar el aprovechamiento forestal dentro del 
predio 'El Recuerdo' identificado con código catastral 15531000000230014000, la actividad no 
está permitida dentro de los usos principales del suelo al encontrarse dentro de la categoría de 
áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los ecosistemas estratégicos y los 
recursos naturales con uso principal de recuperación y conservación forestal y recursos conexos, 
investigación controlada conservación de bosques naturales, recursos florísticos y faunisticos y 
uso prohibido de tala de vegetación nativa entre otros 

En síntesis, a pesar de que la documentación allegada a la solicitud coincide con uno de los 
predios visitados, se presenta impedimento legal para otorgar la autorización de aprovechamiento 
debido a que la parte del predio El Recuerdo donde se encuentran ubicados los árboles objeto de 
afectación, es un terreno de alta pendiente, circunstancia que hace que se reglamente dentro del 
esquema de ordenamiento territorial como uso principal de recuperación y conservación forestal 
y recursos conexos y además se prohibe expresamente la tala de vegetación nativa, situación 
que no puede ser desconocida por la Corporación y que motivan indudablemente la negación de la 
solicitud 

En vista de lo señalado, para esta Corporación no se presentan las circunstancias jurídicas. 
técnicas ni ambientales que permitan otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados solicitada por el señor JOSÉ GUSTAVO POVEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.108 de Pauna, razón por la cual se procederá a negar la misma y en 
consecuencia se ordenará el archivo del expediente AFAA-00180-18. 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Negar a Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de 
sombrio 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, a extraer del predio "El Recuerdo" identificado 
con Matricula Inmobiliaria No 072-16832. ubicado en la vereda Minipí del municipio de Pauna, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo archivese de forma 
definitiva del expediente AFAA-00180-18, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ GUSTAVO POVEDA, identificado con cédula de 

ciudadanía No 4.197.108 de Pauna. que debe abstenerse de realizar cualquier tipo de 
aprovechamiento forestal hasta tanto no cuente con la respectiva autorización por parte de 
CORPOBOYACÁ 

ARTíCULO CUARTO: Informar al señor JOSÉ GUSTAVO POVEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.197.108 de Pauna, que el archivo del presente expediente no le impide solicitar 
nuevamente la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados en predios de su 
propiedad. y cuyo uso de suelo y demás condiciones ambientales lo permitan. 

ARTICULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor JOSÉ 
GUSTAVO POVEDA, identificado con cédula de ciudadania No 4.197.108 de Pauna. a través de 
la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, ubicada en la Carrera 6 No 5-51 de Pauna, 
Celular 3203799737-3118657924, 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 
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ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de Fauna 
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 SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Fauna, 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 Procedinilerito Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas/ 
Revisó: Rafael Antonio coés León. 
Archivo. 110-50 103-0503 AFAA-00180-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(OS 9 - - - 13 MAR 2O1 

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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución 3278 deI ?1 de noviembre de 2012, se otorgó renovación de concesión 
de aguas superficiales a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL 
VEREDA SAN ISIDRO DE COMBITA, identificada con NIT. 900068788-2, en un caudal de 1.09 
L.P,S. a derivar de la fuente denominada Quebrada El Chuscal, localizada en la vereda San Isidro, 
jurisdicción del municipio de Cómbita, con destino a uso doméstico de 558 personas permanentes,75 
personas transitorias y pecuario de 460 animales bovinos. 

Que en el artículo octavo del precitado acto administrativo se estableció que el término de la 
concesión sería de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, término 
que podría ser prorrogado a petición de la concesionaria dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia. 

Que la Resolución 3278 del 21 de noviembre de 2012, fue notificada personalmente el 21 de 
noviembre de 2012. 

Que la Corporación a través del Auto 1801 deI 29 de diciembre de 2017, admitió la solicitud de 
renovación de la concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA SAN ISIDRO DE COMBITA, 
identificada con NIT. 900068788-2, a derivar de la fuente hídrica denominada El Chuscal, en un 
caudal para abastecer necesidades de uso doméstico para 94 suscriptores, con 566 usuarios 
permanentes y 181 usuarios transitorios y uso pecuario para 467 animales de tipo bovino y  32 
animales de tipo Caprino, en la vereda San Isidro, en jurisdicción del municipio de Cómbita. 

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. 0131 de fecha 21 de marzo de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fLie llevada a cabo en el municipio de 
Cómbíta, del 22 de marzo al 6 de abril de 2018, igualmente fue fijado en carteleras de 
CORPOBOYACA durante los días 21 de marzo al 9 de abril de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de practicada la visita ocular el día 6 de abril de 2018, se emitió el concepto técnico CA-
011-18 deI 7 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad y hace parte integral del 
presente acto administrativo. 

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 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 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 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 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 LISO 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 fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el inteesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la tnisina. 
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 témino 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 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 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. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a a 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 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 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. 

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. 

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 2.23 2.6.1 y  2.2.3.2.6.2da este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSiCIONES COMUNES. Toda persona natural ojuridica, 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,' dj 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; lj Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y pj Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El swninistro 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 cionológica 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. 

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 oíorgue, 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. 

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 con fomhdad 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 articulo 93 deI 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 
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 penriitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por/a bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INAL TERABILIDAD 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 SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiado 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 exian. con e/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 modificándo fas. 

ARTÍCUL O 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 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 debo construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los de.'nás 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 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 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 
O 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, estén 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 un pondrá 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 do 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 insta/aciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones tiria 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. 

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 de/literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado; 

a) Cuando se haya sancionado al concesionam'io con multas, en dos oportunidades pam'a la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fOa: 

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. 

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.corpoboyaca.gov.co  



Corpobo yacá 
Raçión htr.toçi pw I Sost'nIbIIidd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

69---13MAR201 
Continuación Resolución No.  Página 5 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 24. 5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del pemliso 
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 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 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 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 auto!iquidación 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 articulo cuarto ibídem modificar el artículo 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 titula, 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 Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en primer lugar, es pertinente precisar que, si bien los usuarios denominan la fuente hídrica 
como Quebrada El Chuscal, el SIAT de CORPOBOYACA la designa como Quebrada La Carbonera, 
por tal razón para todos los efectos se tendrá con este último nombre al ser el oficial. 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el concepto 
técnico CA-011-18 deI 7 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
renovación de la concesión de aguas superficiales a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA SAN ISIDRO DE COMBITA, identificada con NIT. 
900068788-2, en un caudal total de 1,06 L.P.S., discriminados de la siguiente manera: 082 LP.S. 
para uso doméstico de 96 suscriptores, que corresponden a 566 usuarios permanentes y 80 usuarios 
transitorios y 0.24 L.P.S. para uso pecuario de 457 bovinos y  32 ovinos, a derivar de la fuente hídrica 
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denominada Quebrada La Carbonera, en el punto de coordenadas Latitud: 5°39'20.5" Longitud: 
73°1937.2", a una altura de 2946 m.s.n.m. en la vereda San Isidro del municipio de Cómbita. 

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 CA-
011-18 del 7 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de la concesión de aguas superficiales a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA SAN ISIDRO DE 
CÓMBITA, identificada con NIT. 900068788-2, en un caudal total de 1,06 L.P.S, discriminados de 
la siguiente manera: 0.82 L.P.S, para uso doméstico de 96 suscriptores, que corresponden a 566 
usuarios permanentes y 80 usuarios transitorios y  0.24 L.P.S. para uso pecuario de 457 bovinos y 
32 ovinos, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada La Carbonera, en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°39'20.5" Longitud: 73°19'37.2", a una altura de 2946 m.s.n.m. en la vereda 
San Isidro del municipio de Cómbita. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para los usos descritos en el presente 
artículo, 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: Otorgar permiso de ocupación de cauce a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA SAN ISIDRO DE COMBITA, 
identificada con NIT. 900068788-2, para la bocatorna de fondo que se encuentra construida dentro 
del cauce de la Quebrada La Carbonera, al presentar óptimas condiciones de funcionamiento de 
acuerdo con lo descrito en el concepto técnico CA-011-18 deI 7 de septiembre de 2018. 

PARÁGRAFO: Informar a la titular de la concesión de aguas que debe tener 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, y que por ende CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obra de captación 
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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA SAN ISIDRO DE CÓMBITA, 
identificada con NIT. 900068788-2, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del 
colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación. 

ARTICULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, la titular de la concesión 
deberá presentar a CORPOBOYACA para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal que garantice derivar el caudal 
otorgado, lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia. 

PARÁGRAFO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para la 
instalación del sistema de control de caudal. 

'RTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe las memorias técnicas 
queridas en el artículo anterior, la concesionaria gozará de un plazo adicional de treinta (30) 
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calendario 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. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada. ni  maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión de aguas corno medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1389 árboles 
correspondientes a 1,2 hectáreas, de especies nativas de la zona como Aliso, Roble, Cucharo, y Uvo 
entre otros, en el área forestal protectora de la fuente hídrica denominada Quebrada La Carbonera, 
que amerite la reforestación; la plantación debe contar con 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. 

PARÁGRAFO: La titular de la concesión de agua, para la siembra de los árboles debe tener en 
cuenta corno 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 trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos 

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas 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 de aguas 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 calibracion del sistema de medicion 
con fecha no mayor a dos años.íSl 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 A PL/QUE. 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 0 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 SÉPTIMO: Informar a la concesionaria que debe presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
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  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTICULO 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 la 
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concesionaria dentro de los últimos seis meses de su 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. 

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. 

ARTÍCULO 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 concesionados puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO 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 cLienta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión de aguas 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 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. deI 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 DECIMO SEXTO: La titular de la concesión de aguas 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 SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a la ASOCIAC!ÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA SAN ISIDRO DE COMBITA. 
identificada con NIT. 900068788-2, y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico CA-
011-18 del 7 de septiembre de 2018, en la Ciudadela COMFABOY Bloque 7 Apartamento 201 
manzana B en la ciudad de Tunja. 

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 
COMBITA para su conocimiento. 

Á9dTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
ubdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
or escrito, dentro de los diez (10) días hábiles sigLlientes a la notificación personal o a la notificación 
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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, PUBLÍQUES - Y CÚMPLASE 

d.IRO,N'A • ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto e Ec'sistemas y Gestion Ambiental 

Proyectó: Iván Dar Bautista Buitrago 
Revisó: Jairo ignaio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 10-12 OOCA-00205-05 
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RESOLUCIÓN No. 

(00671 1 3 tAR 21Y 
"Por medio de la cual se niega 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 auto No. 1412 deI 16 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial de Fauna dio 
inicio al trámite administrativo de acuerdo con la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados presentada por la señora ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con 
C.C. No. 23442.956 de Coper, para talar 55 árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Veinticinco (25) de Chingalé, Veinticinco (25) de Cedro y Cinco (5) de Cucharo, con un volumen 
total aproximado de 49,80 M2  de madera, ubicados en el predio "Lote No. 185 Los Gualandayes" 
en la vereda Resguardo del municipio de Coper. 

Que el 21 de Enero de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19123 deI 4 de Marzo 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 TÉCNICO 

Realizada la visita a los predios "E! Maracuyá", "El Porvenir", "El "Escondite" y 
"San Marcos" y 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: 

- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora Ana Isabel Cristancho 

De Moreno, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.442.956 de Coper, 
propietaria del predio "Los Gualandayes", localizado en la vereda Resguardo, 
jurisdicción del municipio de Coper, ya que los predios en los cuales se realizó la 
visita indicado por el titular de la solicitud, no corresponden al predio mencionado 
dentro del expediente AFAA-001 15-18. Por lo anterior, no se puede autorizar un 
aprovechamiento forestal en e/lugar de la visita. 

- Que ana/izando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del 
predio y el uso del suelo según el EOT del municipio de Coper, la actividad de 
aprovechamiento forestal sostenible, está incluida dentro de los usos principales 
para el predio de la solicitud y una vez comparadas las coordenadas del área a 
intervenir tomadas en campo, se confirma que los arboles objeto del 
aprovechamiento forestal, no pertenecen a! predio "Los Gualandayes". Según 
el análisis en el Sistema de Información Geográfica de la Corporación, la visita se 
desarrolló en los predios denominados "E! Maracayá", "E! Porvenir", "El 

"Escondite" y "San Marcos", cuyos datos se relacionan en e/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. 
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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 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 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 ¿reas 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 articulo 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 Ja 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 con venga 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 urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del articulo 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"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Articulo 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 
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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 articulo 2 2 1 1 4 3 ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos. que el interesado presente: 

a) Solicitud formal, 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio. 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 Articulo 2.2.1.1.71 de la misma norma, señala que toda persona natural ojuridica 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 
pro duc tos: 

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 22.1.1.7.8 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. volL'menes. peso o cantidad y 
diámetros de cortas establecidos. 

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

En el articulo 22 1.1 79 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 a flora silvestre En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente. mediante acto administrativo motivado 
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En el articulo 2.2.1.1.710. 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 artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio oponga 
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 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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. 

En el artículo 2.2.11.1.3.5. 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
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. 
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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 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los documentos 
que exige el articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2.015, como son; fotocopia de la escritura del 
predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios do evaluación 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No 19123 del 4 de Marzo de 2 019, que sirve como 
soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con o establecido en los Artículos 
2.2 11.4.3 y  2.2.1.1 7.1. del Decreto 1076 de 2015, de conformidad con la evaluación realizada 
en campo se pudo establecer que el usuario ubicó al funcionario que realizó la visita técnica en 
predios diferentes al que acreditó en la documentación anexa a la solicitud, toda vez que las 
coordenadas corresponden a los predios "El Maracuyá. El Porvenir, El Escondite y San Marcos", 
todos ellos ubicados en la misma vereda El Resguardo del municipio de Copor. pero con diferente 
propietario de la suscriptora de la solicitud sub examine 

Las circunstancias anteriormente indicadas son suficiente razón para que esta Oficina Territorial de 
Pauna considere que no es viable juridicamente 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, no sin antes hacerle saber a la señora ANA ISABEL 

CRISTANCHO DE MORENO, identificada con O C No. 23442.956 de Coper que no puede hacer 
uso de los recursos naturales renovables sin previa autorización de la autoridad ambiental 
competente. so  pena de verse inmersa en un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio dentro del marco de lo normado por la Ley 1333 de 2.009, 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
solicitada por la señora ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con CC. No. 
23442 956 de Coper, 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-001 15-18 de 
conformidad con lo señalado por el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, 
identificada con CC. No 23442956 de Coper, que debe abstenerse de realizar cualquier tipo de 
aprovechamiento forestal hasta tanto no cuente con la respectiva autorización por parte de 
CORPOBOYACÁ 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada 
con C.C. No. 23442.956 de Coper que el archivo del presente expediente no le impide solicitar 
nuevamente la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados en predios de su 
propiedad, y cuyo uso de suelo y demás condiciones ambientales lo permitan. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal a la señora ANA ISABEL CRISTANCHO DE 
MORENO, identificada con C.C. No 23'442 956 de Coper. para o cual se comisiona, por el 
término de Quince (15) días, a la Inspección Municipal de Policía de Coper En el evento de no 
cumplirse con la comisión, notificar por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 deI 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de Coper 
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 SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

RAFAE ANDRES CARVAJAL SANTISTEBAN 
Jefe Oficina Territorial d; Pauna. 
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NOMBRE - 
TECNICO 

 Nectandra roticulata 

Hymenaea courbanl 

Croton ferrugineus 

Cordia alliodora 

COMUN 

Amarillo 

¡sorno 

Mulato 

3 

1 

18 

23 

1,97 

0,61 

13,32 

14,01 

- 45 29,91 
Tabla 8. Inventario forestal del aprovechamiento. Fuente: coRpoBoyAcA, 2019 

N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (ni 3) 
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RESOLUCIÓN No. 

(00672 13 ti 219 
"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 auto No. 1413 del 16 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados de 
sombrío, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor EMILIO GONZALEZ MENECES, 
identificado con C.C. No. 4198.094 de Pauna, para Noventa y Cuatro (94) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Sesenta y Cuatro (64) de Mulato, Dieciocho (18) de Mopo, Seis (6) de 
Amarillo, Uno (1) de Isomo y Cinco (5) de Cedro, ubicados en el predio "San Juanito" identificado 
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-15357, ubicado en la vereda La Esperanza del municipio de 
Fauna. 

Que el 6 de Febrero 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 No. 19079 del 22 de Febrero 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 al predio "San Juanito ", 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: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmonte otorgar la autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados al señor Emilio González Meneces, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4'198.094 de Pauna, propietario dci predio "San Juanito' para que en un 
periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Cuarenta y 
Cinco (45) individuos maderables de las especies Amarillo, Isomo, Mopo y Mulato con un 
volumen total otorgado de 29.91 m3, distribuidos sobre un área total de 2 hectáreas, de 
producción agroforestal y silvopastoni, ubicados en el predio "San Juanito", en la vereda La 
Esperanza, jurisdicción del municipio de Pauna. 

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

- Que el señor Emilio González Meneces, propietario del predio "San Juanito" dispone de un 

periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibiidad del recurso forestal, a partir 
de la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento y/o manejo de quinientas 
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diecisiete (517) plantas, do la regeneración natura!, en estado bnnzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mopo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba bonga, Cedro, 
Fnjolillo, entre Otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de 
protección ambiental del predio y/o de la vereda,' de acuerdo con el numeral 3.8. del presente 
concepto técnico. 

- Que el señor Emilio González Meneces, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe 
con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento do la medida compensatoria, donde se 
ubique el área del manejo de la vegetación, se indique el número de individuos que se hayan 
sembrado (en caso de haberlo hecho) por especie, altura promedio. fertilizante y dosis aplicada. 

- 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 do aprovechamiento forestal es 
compatible con los usos estipulados particularmente para oste predio. Una vez comparadas las 
coordenadas del área a inte,venir tomadas en campo, con el área total del predio aportados por 
el sistema catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si 
pertenecen al predio "San Juanito". 

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

- El señor Emilio González Meneces 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 7. No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la 
movilización de especimencs de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única 
y exclusivamente dentro del predio "San Juanito' controlando así el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADO 

S 

COORDENADAS 
- 

LONGITUD W 

- 

LATITUD N 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

1 73° 58' 54,55" 5°36'4,34" 1434 
2 73° 58' 52,40" 5°36'4,29" 1457 
3 73°58'51,06" 5°  36' 6,50" 1440 
4 73° 58' 53,73" 5° 36' 9,38" 1449 
5 73°58'55,37" 5° 36' 7,30" 1455 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "San Juanito" en la vereda La Esperanza, 
municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Emilio González Menecas, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento 
forestal de noventa y cuatro (94) árboles, con un volumen aproximado de 46.23 m3  de madera y 
que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de cuarenta (45) árboles de 
Amarillo, Isomo. Mopo y Mulato para un volumen total de 29,91 m3  los cuales se encuentran 
aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- E/patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, 
está ubicado sobre la vía que conduce del predio San Juanito hacia el casco urbano de Pa una, 
en las coordenadas 5°36'24,26'N- 73°59'3,99"W. 

El Grupo Jurídico de la Coiporación 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 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 

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

Línea Natural - atención al usuario No. 01 8000-918027 
e- mali: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  

htp: www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
4'In Irt45k p..r i So5I1IbIIkibc 

 

Continuación Resolución No.° 06 72 it 2019
Página 3 

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 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 

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 

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. 

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

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma 
eficiente, para lograr SL! 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 es farán 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 detenoro 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 urbanos y SUS alrededores. espacios cubiertos de vegetación' 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y 12° del articulo 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: titulo 2 "Biodiversidad" capitulo 1 "Flora Silvestre", sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales. en el Articulo 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 articulo 2.2.1 1.4.3 ibidem. establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente 
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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. ibídem 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. 

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 articulo 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 
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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 a 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 articulo 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 articulo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1 3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de a 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. 

En el artículo 2.2.1.1,1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a tos titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del predio 
denominado "San Juanito". ubicado en la Vereda La Esperanza del Municipio de Fauna de 
propiedad del señor EMILIO GONZALEZ MENECES, identificado con C.C. No. 4198.094 de 
Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues se encuentra 
reglamentado como uso principal el Agropecuario Tradicional semimecanizado y Forestal, 
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dedicando como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector-productor. Los árboles sobre 
los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados en un área aproximada de 2 Hectáreas 
de terreno dedicada a la producción agrícola de Caña, Café. Guanábana y potreros, con una 
distribución dispersa de árboles de Mulato, Mopo, Isomo y Amarillo. No obstante lo anterior, las 
labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el 
ánimo de minimizar los impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales 
circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

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

Que de acuerdo con el Concepto técnico No 19079 del 22 de Febrero de 2.019, que sirve como 
soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Articulos 
2.2.1.1.4.3. y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la evaluación realizada 
en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo establecer que las especies 
maderables de Amarillo, Isomo, Mopo y Mulato fueron halladas dentro del predio "San Juanito", sin 
embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de Noventa y Cuatro (94) árboles con 
un volumen aproximado de 46,23 M3, solo se autorizará la cantidad y especies indicadas en el 
Concepto Técnico, por considerar que son los que existen realmente en el predio y se encuentran 
aptos para el aprovechamiento. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor EMILIO GONZALEZ MENECES, 
identificado con C.C. No. 4198.094 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado 
"San Juanito", ubicado en la Vereda La Esperanza del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Cuarenta y Cinco (45) individuos de 
las siguientes especies y volumen: Tres (3) de Amarillo con un volumen de 1,97 M3, Uno (1) de 
Isomo con un volumen de 061 M3, Dieciocho (18) de Mopo con un volumen de 13,32 M3  y 
Veintitrés (23) de Mulato con un volumen de 14,01 M3  para un volumen total de 29,91 M3  de 
madera a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de 
la función administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de 
conformidad con la competencia asignada a la Corporación mediante la Ley 99 de 1.993, otorgará 
mediante este acto administrativo autorización para el mencionado aprovechamiento forestal. 

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 Quinientos Diecisíete (517) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mopo, Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba bonga, Cedro y Frijolito, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, 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: 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor EMILIO GONZALEZ MENECES, identificado con C.C. No. 4198.094 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado San Juanito", ubicaco en la Vereda La Esperanza 
del Municipio de Pauna en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE 

TECNICO 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

Nectandra reticulata 3 1,97 

Hlmenaea courbaril 1 0,61 

Crotonferrugineus 18 13,32 

Cordia alliodora 23 14,01 

Total 45 29,91 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovecnamiento forestal podrán ser 

comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza e aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

-- Mo.o 

COMUN 

Amarillo 

Muto 

Isomo 

PUNTOS COORDENADAS —, 
GEORREFERENCIAD LONGITUDW 

OS 
LATITUD N 

ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

1 730 58' 54,55"  50 36' 4,34" 1434 

5  

730 58' 52,40" 
730 58' 51,06" 
730 58' 53,73" 
730 58' 55,37"  

50 36' 4,29" 
50 36' 6,50" 
50 36' 9,38" 
50 36' 7,30"  

1457 
1440 
1449 
1455 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio San Juanito hacia 
el casco urbano de Pauna. en las coordenadas 5°36'24,26'N- 73°59'3,99"W. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros 

2 El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados 

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

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas). deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario dei área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo 
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5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

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

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

8. 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 necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento. y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

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

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Quinientos Diecisiete (517) 
árboles, por regeneración natural o siembra. en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mopo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba bonga, Cedro 
y Frijolito, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de 
protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal que 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 Un (1) año posterior a la siembra y una fertilización orgánica o química, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar 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. 

11. Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
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, 
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deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor EMILIO 

GONZALEZ MENECES, identificado con C.C. No. 4198.094 de Fauna, en la Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Fauna, Celular 3125501601 o en su defecto, por aviso 
de conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Fauna, 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 Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA; L ANDRÉS CARVAJAL SAN ISTEBAN 
Jefe Oficina Territorial de Pau 

Proyecté: Rafaei Antonio Cortés 
Revisé : Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00116- 
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RESOLUCIÓN No. 

(00673 13 MAR 2019 

"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 auto No. 1484 del 26 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial de 
Pauna dio inicio al trámite administrativo de acuerdo con la solicitud de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados presentada por la señora ANA ISABEL CRISTANCHO DE 
MORENO, identificada con C.C. No. 23442.956 de Coper, para talar 29 árboles de 
diferentes especies distribuidos así: Veinte (20) de Chingalé, Siete (7) de Cedro, Uno (1) 
de Cucubo y Uno (1) de Quesfresco, con un volumen total aproximado de 18,25 M2  de 
madera, ubicados en el predio Lote No. 145 Guadalajara" en la vereda Resguardo del 
municipio de Coper. 

Que el 21 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 No. 19095 del 25 de Febrero 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 TÉCNICO 

Realizada la visita al predio "Guadalajara" y 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: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a la señora Ana Isabel Cristancho De 

Moreno identificada con cédula de ciudadanía No. 23.442.956 de Coper, propietaria del 
predio "Guadalajara", para que en un periodo de un (1) mes proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de veinte (20) individuos maderables de las especies 
Cedro, Cucubo, Caco y Queso fresco con un volumen total otorgado de 18,02 m3, 

distribuidos sobre un área total de 1,69 hectáreas, de producción agropecuaria 
tradicional y forestal, ubicados en el predio "Guadalajara", en la vereda Resguardo, 
jurisdicción del municipio de Coper. 

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

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar 

NOMBRE N° 

COMÚN - TÉCNICO INDIVIDUOS 

Caco Jacaranda copaia 14 

Cedro Ccdrcla odorata 4 

Cucubo Solanum grandif!orum 1 

Queso fresco Acgiphilagrandis 1 

Total 20 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

VOLUMEN (m3) 

12,25 

1,73 

0,44 

3,61 

18,02 
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- Que la señora Ana Isabel Cristancho De Moreno, propietaria de/predio "Guadalajara", 
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 y/o manejo de ciento sesenta (160) 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. las cuales se deben establecer en áreas de 
recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo 
con el numeral 3.8 del presente concepto técnico. 

- Que la señora Ana Isabel Cris tancho De Moreno, debe presentar ante 
CORPOBO YA CA, 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 del 
predio y el uso del suelo según el EOT del municipio de Coper, la actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente para 
este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomadas en 
campo, con el área total del predio aportados por el sistema catastral del IGAC, se 
confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal. si pertenecen al predio 
"Guadalajara". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar 
se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde. USO PRINCIPAL: 'Bosques 
productores - protectores, manejo de agua y de taludes", que permite la actividad de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados e incentiva la permanencia de la masa 
boscosa para la formación de corredores biológicos 

-La señora Ana Isabel Cristancho De Moreno 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 7. No realizar talas a menos de 
30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente 
los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especimenes de la 
diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro 
del predio "Guadalajara", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Guadalajara" en la vereda Resguardo, 
del municipio de Copfr 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADO 

COORDENADAS 

LONGITUD W 
-- 

LATITUD N 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

1 74°2'25,72" 5"28'8,38" - 979 
2 74"2'22,37" 5"28'8,59" - 927 
3 74°2'2207" 5°28'5,44" 948 
4 74"2'23,13" 5"28'4,5ff - 958 
5 - - 74°2'23,57" 5"28'4.33" 962 
6 74'2'24,58" 5°28'3,78" 962 
7 74"2'25,49" 5e284,01 968 
8 74°226.68" 5"28'4,67" 972 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que la señora Ana Isabel Cris tancho Do Moreno, en el formato FGR-06 solicitó el 
aprovechamiento forestal de veintinueve (29) árboles, con un volumen aproximado de 
18,25 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de 
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veinte (20) árboles de Caco, Cedro, Cucubo y Queso fresco para un volumen total de 
18.02 m3, los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de 
madera está ubicado sobre la vía que conduce del predio Guadalajara hacia el casco 
urbano de Coper, en las coordenadas 5°28'4,72"N- 74°2'26,89"W, a un costado de la 
casa de los propietarios del predio. 

-El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/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 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 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 articulo 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. 

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 lesiono 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 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 
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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 tos 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 Articulo 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 articulo 22.1.1.7.8. 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 distan cias. 

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 aprovcchamienlo y manejo. derivados de los estudios 
presentados. 

En el articulo 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 22 1.17.10. 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 
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 

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

i'1 Línea Naturai . atención al usuario No. 018000-918027 
e- maii: corpoboyacadcorpobOyaCa.qOV.cO 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá  
N.gón p..I. 5o?nItikid 

 

Continuación Resolución No. 0 06 7 3 1 3 MAR 2019 Página 6 

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 articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3 1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su 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. 

En el articulo 2.2.1 1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1 3.5. 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem 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. 

En el articulo 22.1.1.1.3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

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 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado 'Guadalajara ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de 
Coper de propiedad de la señora ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada 
con C.C. No. 23'442.956 de Coper, se establece que el mismo no hace parte de un 
ecosistema estratégico. pues se encuentra reglamentado como uso principal el de 
Bosques Productores-protectores Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización 
se encuentran ubicados en un área aproximada de 1,69 Hectáreas de terreno dedicadas a 
la producción agrícola de Cacao Cítricos. Plátano y Café No obstante lo anterior, las 
labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en cuenta las medidas 
necesarias con el ánimo de minimizar los impactos generados dentro del predio, y dando 
cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se 
puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
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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 y el recibo de pago 
de los servicios de evaluación Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorización. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No 19095 del 25 de Febrero de 2.019, que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión. en concordancia con o establecido en los 
Artículos 2.2 1.1.43 y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la 
evaluación realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Caco. Cedro, Cucubo y Quesofresco fueron 
halladas dentro del predio Guadalajara'. sin embargo. pese a que se solicitó el 
aprovechamiento forestal de Veintinueve (29) árboles con un volumen aproximado de 
18.25 M3, solo se autorizará la cantidad y especies indicadas en el Concepto Técnico. por 
considerar que son los que existen realmente en el predio y se encuentran aptos para el 
aprovechamiento. 

Así las cosas. es  viable técnica. ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora ANA ISABEL CRISTANCHO 
DE MORENO, identificada con C.0 No. 23442.956 de Coper. en su calidad de 
propietaria del predio denominado Guadalajara, ubicado en la Vereda Resguardo del 
Municipio de Coper. para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de 
Veinte (20) individuos de las siguientes especies y volumen: Catorce (14) de Caco con un 
volumen de 12.25 M3, Cuatro (4) de Cedro con un volumen de 1,73 M3. Uno (1) de 
Cucubo con un volumen de 0,44 M3  y Uno (1) de Quesofresco con un volumen de 3,61 
M3, para un volumen total de 18,02 M3  de madera a extraer del mencionado bien 
inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la función administradora de 
los recursos naturales renovables de forma sostenible. de conformidad con la 
competencia asignada a la Corporación mediante la Ley 99 de 1 .993, otorgará mediante 
este acto administrativo autorización para el mencionado aprovechamiento forestal. 

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. la  titular 
del mismo. como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Ciento Sesenta (160) árboles, por 
regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, Mú. Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga. Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras. las cuales se deben 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de 
la vereda 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización: respetar las rondas de 
protección hídrica señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita 
técnica, 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, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a la señora ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con C C 
No. 23442.956 de Coper. en su calidad de propietaria del predio denominado 
Guadalajara, ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Coper. en cantidad. 

volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro. 

NOMBRE 
VOLUMEN (m°) 

COMÚN TÉCNICO INDIVIDUOS 

Caco Jaca randa copaia 14 12,25 

Cedro Cedrela odorata 4 1,73 

Cucubo Solanum grandiflonim 1 0,44 

Queso fresco Aegiphila grandis 1 3,61 

Total 20 18,02 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 

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.) LONGITUD W LATITUD N 
1 74°2'25,72" 5°28'8.38" 979 
2 74°222.37' 5°28'8,59" 927 
3 74°2'22,07" 5°28'5,44" 948 
4 74°2'2313" 5°28'4,51" 958 
5 74°2'23,57" 5°28'4,33" 962 
6 74°2'24,58" 5°28'3,78" 962 

5°28'4,01" 968 
8 74°2'26.68" 5°28'4,67" 972 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera está ubicado sobre la vía que conduce del predio 
Guadalajara hacia el casco urbano de Coper. en las coordenadas 5°28'4,72"N-
74°2'26,89"W. a un costado de la casa de los propietarios del predio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la eecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 

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

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 
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3 El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4 Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas. corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

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

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

8. 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 necesarios para realizar las labores de aprovechamiento. y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

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

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización. 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Ciento 

Sesenta (160) árboles, por regeneración natural o siembra. en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, Caco (Chingalé 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre 
otras. las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de 
protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal que 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 Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química. realizando la resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

10 1 La siembra se debe efectuar 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. 
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11.Así mismo se debe realizar a liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario: asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 
En ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas. ni  a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de 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, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, os titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a 
esta Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos III. IV y y del precitado proveido, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Artículos 22.11 79 y  22.1.1.7 10 deI 
Decreto 1076 de 2015 Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal a la 
señora ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con C.C. No. 23442.956 
de Coper. para lo cual se comisiona, por el término de Quince (15) días. a la Inspección 
Municipal de Policía de Coper. En el evento de no cumplirse con la comisión, notificar por 
aviso de conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldia del 
Municipio de Coper 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 DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 

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

Linea Natural - atención ai usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca(ócorpobOvaCa.qOV.GO  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

oipoboyacá 

 

I*qko Sost,NtIIkbd 

RESOLUCIÓN No. 

0067 4 13 )MAR 2019 

"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 auto No. 1491 del 26 de Noviembre de 2.018, ¿a Oficina Territorial de 
Pauna dio inicio al 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 FLAVIO URIBE CASALLAS NUNEZ, identificado con 
C.C. No. 1 '027.974 de Chiquinquirá, para talar Cincuenta y Tres (53) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Quince (15) de Cedro, Veinte (20) de Mopo, Diez (10) de 
Chingalé y Ocho (8) de Jobo, con un volumen aproximado de 39,52 M3  a extraer del 
predio "La Belleza" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-19217, ubicado en la 
vereda Miabe, del municipio de Pauna. 

Que el 15 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 No. 19087 del 25 de Febrero 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 TÉCNICO 

-Realizada la visita al predio "La Belleza' y 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: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al señor Flavio Uribe Casallas Núñez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.027.974 de Chiquinquirá, propietario del 
predio "La Belleza", para que en un periodo de un (1) mes proceda a llevar a cabo el 

aprovechamiento selectivo de diez (10) individuos maderables de las especies Cedro 
y Chingalé, con un volumen total otorgado de 13,39 m3, distribuidos sobre un área total 

de 937 m2, de producción agropecuario tradicional y forestal, ubicados en el predio "La 

Belleza", en la vereda Miabe. jurisdicción del municipio de Pauna. 

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

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar 

NOMBRE N°. VOLUMEN 
TÉCNICO , INDIVIDUOS 

Cedrela odorata 7 10,53 

Jacaranda copaia 3 

Total 10 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 -- 

COMÚN 

Cedro 

Chingalé 
13,39 

2,86 
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-Que el señor Flavio Uribe Casal/as Nuñez, propietario del predio "La Belleza", 
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 y/o manejo de ciento veintidós (122) plantas, de la regeneración 
natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: 
Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pa vito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, 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; de acuerdo con el numeral 3.8 del presente 
concepto técnico. 

-Que el señor Flavio Uribe Casal/as Nuñez, 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 del 
predio y el uso de! suelo según el EOT del municipio de Pauna, la actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente para 
este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomadas en 
campo, con el área total del predio aportados por el sistema catastral del IGAC, se 
confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen al predio 
"La Belleza". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO PRINCIPAL: 
"Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo 
el 15% del predio para uso forestal protector-productor". 

-El señor Flavio Uribe Casallas Nuñez queda sujeto a aprovechar los árboles única y 
exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 
7. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "La Belleza" en la vereda Miabe, 
municipio de Pauna - 

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

1 73°59'1,21" 5°39'44,89" 997  
2   73°590,66" 539'45,52" 994  
3 73°59'0,59" 5°39'45,76" 992  
4   73°59'O,92" 5°39'45,92" 987 - 

-  5 73°59'1,39" 5o3g4628 986  
— 6 73°59'1,93" 5°39'46,31" 990  

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

-Que el señor Flavio Uribe Casal/as Nuñez debe dar estricto cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a 
menos de 100 m de nacimientos; utilizar debidamente los salvoconductos únicos 
nacionales para la movilización de especimenes de la diversidad biológica y realizar el 
aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro de! predio autorizado 
controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizadas por CORPOBOYACÁ. 

-Que el señor Flavio Uribe Casallas Nuñez, en el formato FGR-06 solicitó el 
aprovechamiento forestal de cincuenta y tres (53) árboles, con un volumen aproximado 
de 39.52 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad 
de diez (10) árboles de cedro y Chingalé para un volumen total de 13,39 m3, los cuales 
se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 
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-Que únicamente se autoriza el volumen descrito anteriormente, debido a que los 
demás árboles georreferenciados en campo se ubican en predios diferentes al 
mencionado en el formato de solicitud, los cuales de acuerdo con la plataforma de 
consulta del IGAC, poseen la siguiente identificación catastral 
15531000000160067000 Predio Buenos Aires', 15531000000160057000 Predio 
Llanero', 15531000000160056000 Predio "Las Brisas', 15531000000160168000 

Predio "Lo 4 EJ Porvenir", 15531000000160054000 Predio "Los Geranios" 
15531000000160055000 Predio "La Mesa", 15531000000160052000 Predio 'El Medio 
Las Bravas" y 15531000000160066000 Predio 'Terreno, localizados en la vereda 
Miabe del municipio de Pa una (Boyacá). 

-El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de 
madera está ubicado sobre la vía que conduce del predio "La Belleza" hacia el casco 
urbano del municipio de Pauna (Boyacá). en las coordenadas 5°39'43.41"N-
73°59'Q 46W. 

-El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/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 
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 articulo 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 
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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 preceden fes, 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 1) 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 
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"; 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 
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: 
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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. 

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 a 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. 
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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 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, 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, 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. 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. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "La Belleza", ubicado en la Vereda Miave del Municipio de Pauna de 
propiedad del señor FLAVIO URIBE CASALLAS NUNEZ, identificado con C.C. No. 
1027.974 de Chiquinquirá, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
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estratégico. pues se encuentra reglamentado como USO principal el Agropecuario 
Tradicional semimecanizado y Forestal. dedicando como mínimo el 15% del predio para 
uso forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se 
encuentran ubicados en un área aproximada de 0,5 Has. de terreno dedicada a la 
producción agrícola de Cítricos y Cacao con una distribución dispersa de árboles de 
Cedro y Chingalé. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se deberán 
realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el ánimo de minimizar los 
impactos generados dentro del predio. y dando cumplimiento a lo establecido en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales 
circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar el aprovechamiento forestal 
solicitado. 

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 y el recibo de pago 
de los servicios de evaluación Adicionalmente. en el concepto técnico se determina la 
forma de aprovechamiento. y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorización 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No 19087 del 25 de Febrero de 2 019, que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión. en concordancia con lo establecido en los 

Artículos 2.2.1.1.4.3 y  2.2 1.1 7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la 
evaluación realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Cedro y Chingalé fueron halladas dentro del 
predio 'La Belleza". sin embargo. pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de 
Cincuenta y Tres (53) árboles con un volumen aproximado de 39,52 M3. solo se autorizará 

la cantidad y especies indicadas en el Concepto Técnico, por considerar que son los que 
existen realmente en el predio y se encuentran aptos para el aprovechamiento. 

Así las cosas, es viable técnica. ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor FLAVIO URIBE CASALLAS 

NUNEZ, identificado con C C. No. 1027 974 de Chiquinquirá, en su calidad de propietario 
del predio denominado "La Belleza", ubicado en la Vereda Miave del Municipio de Pauna, 
para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Diez (10) individuos 
de las siguientes especies y volumen: Siete (7) de Cedro con un volumen de 10,53 M3  y 

Tres (3) de Chingalé con un volumen de 2.86 M3. para un volumen total de 13,39 M3  de 

madera a extraer del mencionado bien nmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en 
ejercicio de la función administradora de los recursos naturales renovables de forma 
sostenible, de conformidad con la competencia asignada a [a Corporación mediante la Ley 
99 de 1.993, otorgará mediante este acto administrativo autorización para el mencionado 

aprovechamiento forestal 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, 
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 Ciento Veintidós (122) árboles, por 

regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal. de las especies aprovechadas 
o las siguientes Mopo, Mú, Guamo. Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco. Cedro. Frijolito. Higuerón y Lechero, entre otras. las cuales se pueden 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de 

la vereda. 
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En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de 
protección hídrica señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita 
técnica, 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 Fauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor FLAVIO URIBE CASALLAS NUNEZ, identificado con C.C. No. 
1'027.974 de Chiquinquirá, en su calidad de propietario del predio denominado "La 
Belleza", ubicado en la Vereda Miave del Municipio de Fauna, en cantidad, volumen y 
especie relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. VOLUMEN 
COMÚN TÉCNICO — INDIVIDUOS (m3) 

Cedro Cedrela odorata 7 10,53 

Chingalé Jacaranda co paja 3 2,86 

Total 10 13,39 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 

— GEORREFERENCIADOS 

2  
3 
4 
5 
6 

coORDENADAs - 

LONGITUD W j LATITUD N 

73°59121' 5°39'44,89" 
73°59'0,66' 5°39'45,52" 
73059059 5°39'45,76" 
73°59'O,92" 5°39'45,92" 
73°59'1,39" 5°39'46,28" 
73°59'1,93" 5°39'46,31" 

ALTITUD 

(m.s.n.m) 

997 
994 
992 
987 
986 
990 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera está ubicado sobre la vía que conduce del predio "La 
Belleza" hacia el casco urbano del municipio de Fauna (Boyacá), en las coordenadas 
5°39'43.41 "N- 73°59'0,46"W. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 
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El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas. corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5 Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realzarse con 
herramientas manuales como machetes, picas. hachas, utilizando criterios ce labranza 

minima. 

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

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

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

10 Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, 

como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Ciento 

Veintidós (122) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal. de las especies aprovechadas o las siguientes. Higuerón. Mu, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito). Ceiba amarilla Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito y 
Lechero. entre otras. las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal que 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 Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 
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10.1 La sembra se debe efectuar 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. 

11. Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en a regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 
En ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas. ni  a menos 
de 100 m de nacimientos 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de 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 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a 
esta Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y y del precitado proveído, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 22.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
FLAVIO URIBE CASALLAS NUNEZ, identificado con CC. No 1027.974 de 
Chiquinquirá, en la Calle 6 No. 7-54 Barrio San Isidro de Pauna o en la Oficina Territorial 
de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 3124827007 y  3106215786 
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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 NOVENO: 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 DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna. el cual deberá interponerse por escrito, 
en a 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 Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAF A'DRES CARVAJAL S NTISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial de -una. 

Proyectó Rafael Antonio Cortés León 
Revisó Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00168-18 
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RESOLUCIÓN No. 

"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. 

CONSIDERAN DO 

Que mediante Auto No. 0123 deI 06 de febrero de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al 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 Matricula Inmobiliaria No 072-49610. ubicado en la vereda 
Carrera del municipio de Maripi. 

Que el día 14 de febrero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No 19144 del 11 de marzo de 2019, 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 "El Rosal', verificada fa existencia de los árboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en e/Decreto 1076 d. 2015, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Alejandrino Pachón Cuadrado identificado con cédula de ciudadania No. 1082.238 de Maripi, 
propietario del predio 'El Rosal, para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 

selectivo de Cuarenta y Tres (43) individuos maderables de las especies caco, cednllo. cedro. fnjolillo y hobo, con un 

volumen total otorgado de 31.01 m3, distribuidos sobre un área total de 1 hectárea de cultivos agrícolas de cacao, ubicados 
en e/predio "El Rosal", en la vereda Carrera, junsdicción del municipio do Manpi 

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

NOMBRE 

COMUN TECNICO hP. INDIVIDUOS VOLUMEN (m') 

Caco Jecararida copaia 7 5,45 

Cedrillo Slmarouba amare 14 10,54 

Cedro Cedre!a odorata 19 12,47 

Frijol/lo Schizolobiumfiarahyba - 
1 1,15 

Hobo Spondias mombin 2 1,41 

Total 43 31,01 

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Alejandrino Pachón Cuadrado, propietario del predio "El Rosal", dispone de un penodo de dos (2) meses 

para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo de doscientas treinta y tres (233) plantas. de la regeneración natural, en estado bnnzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes. Mopo, Mu. Guamo. Caco (Chin golé o Pa vito). Ceiba aman/la. Ceiba 
bonga, Ceiba Vuco, Cedro. Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recargo 
hidrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto 

técnico. 

- Que el señor Alejandrino Pachón Cuadrado, debe presentar ante CORPOBOYACA. 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 
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- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del sucio según el EOT 
del municipio de Maripi, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, con el área total del predio 
aportados por el sistema catastral do! IGAC. so confirma que los árboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
a/predio 'E! Rosa!". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuanta que los árboles a aprovechar se encuentran dentro del uso del 
suelo que corresponde; USO PRINCIPAL: Agropecuario tradicional y forestal", que permite la actividad de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación de 
corredores biológicos Una vez realizada la visita, se le hace fa observación al autorizado para dirigir la inspección, que no 
debe hacer tala de todos los arboles del predio. y que debe aprovechar los arbolas de diferentes diámetros, para dejar nsj 
individuos en cada clase diamétricas, de manera que se conserve lo establecido en el uso del suelo, donde se daba 
mantener el 20% de/predio en área forestal protectora-productora 

- El señor Alejandrino Pachón Cuadrado queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente' Aprovechar los árboles 
única y exclusivamente de las espec,es autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos 
de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos 
nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro del predio "El Rosal", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son' 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITt LATITUD N 

1 742'48,46' 531'25,84' 702 

2 742'46,09 53125,19 716 

3 742'43,88' 53127,76' 743 

4 742'42,87" 531'26,31' 745 

5 742'46,0 5°3124,08' 711 

Tabla 7. Coordenadas de! área aprovechable en e! predio "E! Rosal" en la vereda Carrera, municipio de Maripi. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Alejandrino Pachón Cuadrado, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de cuarenta y 
cuatro (44) árboles, con un volumen aproximado de 38,08 m3 de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza 
la cantidad de cuarenta y tres (43) árboles de cedrillo, cedro, caco. fnjoldlo y hobo. para un volumen total de 31.01 m3  los 
cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobra 
la vía que conduce del predio El Rosal hacia el casco urbano de Maripi, en las coordenadas 5°31'25,84"N-
74°2'48,46"W. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite qua 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 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 articulo 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 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. 
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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. 

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

'a) Los recursos naturales y 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 natura/es renovables debe hacerse 
sin que lesione el interés general de la comunidad. o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tenor 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 

La plan eación del manejo de los recursos naturales renovables y do los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que con tribuya 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 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"; titulo 2 "Biodiversidad", capitulo 1 'Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Articulo 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 22.1.1.43 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 do propietario del predio. acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, oste último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 
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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 Articulo 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 LISO 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 fa 
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 articulo 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 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 oponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
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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 22 1 1.712 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 articulo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3 1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su 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. 

En el artículo 2.2,1.1.1.3.4. Ibídem se reglarnenta 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 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. 

En el articulo 22.1.1.1 35. 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. 

En el articulo 2.2 1 1 1 3.6 bidem 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 

En el artículo 2 2 1 1 1 3 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el articulo 2.2 1 1 4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son fotocopia de 
la escritura del predio. certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento. y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. Cabe 
destacar la observación plasmada en el formulario FGR-06, de SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL. en el sentido de aclarar que pese a que el señor 
ALEJANDRINO PACHON CUADRADO, identificado con cédula de ciudadanía No, 1.082.238 de 

Maripi se hizo presente a la Oficina Territorial de Pauna a radicar personalmente la solicitud, por su 
avanzada edad (96 años) y quebrantos de salud no le fue posible estampar su firma, en tal sentido 

lo hizo por él su hijo ALCIDES PACHON RODRIGUEZ, identificado con C C. No. 7304.777 y del 

titular se toma su huella digital como constancia 

Una vez revisada la documentación obrante en el expediente AFAA-00182-18, se pudo evidenciar 
que el predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde a "El Rosal, ubicado en 
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la vereda Carrera del municipio de Maripi, realizada la verificación de asuntos ambientales y 
revisado el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad del señor ALEJANDRINO 
PACHON CUADRADO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.082.238 de Maripi. se 
establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues como uso principal se 
encuentra el Agropecuario tradicional y forestal, dedicando como mínimo el 20 % del predio para 
uso forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se 
encuentran ubicados con una distribución dispersa dentro del mismo predio en un área aproximada 
de 1 hectárea, donde se encuentran los cultivos de cacao y aguacate como actividad económica y 
sustento de los habitantes del predio. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19144 del 11 de marzo de 2019. que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2 2 1.1 4 3 y 
2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Caco. 
Cedrillo, Cedro, Frijolillo y Hobo, fueron halladas dentro del predio "El Rosal", por lo tanto resulta 
viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados al señor ALEJANDRINO PACHON CUADRADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.082.238 de Maripí, en su calidad de propietario del predio denominado "El Rosal". 
ubicado en la vereda Carrera del municipio de Maripi. para el aprovechamiento forestal de árboles. 
a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies. cantidad y volumen 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m') COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 7 5,45 
Cedrillo Simarouba amara 14 10,54 
Cedro Cedrela odorata 19 12,47 

Frijolillo Schizolobium,parahyba 1 1,15 
Hobo Spondias mombin 2 1,41 

Total 43 31,01 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, 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 Doscientos Treinta y Tres (233) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes. Mopo. Mú, Guamo, Caco (Chingalé 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización: respetar las rondas de protección hidrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, 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: 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor ALEJANDRINO PACHÓN CUADRADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.082.238 de Maripí, en su calidad de propietario del predio denominado "El Rosal", ubicado en la 
vereda Carrera del municipio de Maripi, en cantidad. volumen y especie relacionados en la 
siguiente tabla: 
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NOMBRE N°. VOL UMEN 
COMUN TECN!CO INDIViDUOS (ma) 

Caco Jacaranda copala 7 5,45 

Cednllo Simamuba amara 14 10,54 

Cedro Cedrela odorata 19 12,47 

Fnjolilo Schizolobium parahyba 1 1,15 

Hobo Spondias mombin 2 1,41 

Total 43 31,01 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados 

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.) LONGiTUD W LATITUD N 

1 74 0248,46 5°31 '25,84" 702 

2 74 °2'46, 09" 5 03125,  19" 716 

3 74 °2'43 88' 5°31'27,76" 743 

4 74 '242 87" 5°31'26,31" 745 

5 74°2'460" 5°31 '24,08" 711 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce al predio El Rosal hacia el 
casco urbano de Maripi, en las coordenadas 5°3125,84" N- 74°24846 W. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

1 El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido. sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros 

2 El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados 

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

Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas. corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales. con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo 

Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 
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6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

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

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

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

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Doscientos Treinta y Tres 
(233) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba Vuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o 
de la vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, 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 Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o quimica, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar 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: 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. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de tos productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto. de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 22 11 7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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 OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
ALEJANDRINO PACHON CUADRADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.082.238 de 
Maripí, citándolo a la Oficina Territorial de Pauna a través de la Alcaldía Municipal de Maripi 
(Boyacá) ubicada en la Carrera 5 No. 3-30. Celular 3105734474, o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 
Artículo 221.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA ANDRÉS CARVAJAL SAN ISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial de Pau a 

Elaboró Mariana Aiejandra Ojeda Rosas.7 
Revisó. Rafael Antonio Cortes León 
Archivo. 110-50 103-0503 AFPA-001 82-18 
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RESOLUCIÓN No. 

(0 0676 .1 3 )AR 2Ú19 
"Por medio de la cual se niega 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 Auto No 0124 deI 06 de febrero de 2019. la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al 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 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 

Que el día 13 de febrero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No 19150 del 06 de marzo de 2019, 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 Monserrate y El Balcón y verificada lo existencia de los árboles de las especies aptos para 
su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en o! Decreto 1076 de 2015. se conceptúa; 

- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al 
señor Edilberto Murcia Mongui. identificado con cédula de ciudadanía No. 4.158 722 cje Manpi, propietario del predio 
Nogales ', localizado en la vereda Carrera, jurisdicción del municipio de Man pi. ya que los predios en los cuales se realizó 

la visita indicado por e/titular de la solicitud, no corresponden al predio mencionado dentro del expediente AFAA-00183-18, 
Por lo anterior, no se puede autorizar un aprovechamiento forestal en e/lugar de la visita. 

- Que analizando los resultados de la revisión de los coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Maripi. la actividad de aprovechamiento forestal sostenible, está incluida dentro de los usos principales 
para el predio de la solicitud y una vez comparadas las coordenadas del área a inten,enir tomadas en campo, se confirma 
que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, no pertenecen al predio "Nogales". Según el análisis en el 
Sistema de Información Geográfica de la Corporación. la visita se desarrolló en los predios denominados 'Monserrate" y 
"E! Balcón" 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 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 articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
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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 o 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 90  que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos natura les 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 natura/es, 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 natura/es 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 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"; titulo 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. 
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El articulo 2.2 1.1 4.3. bidem. 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 articulo 2.2.1.1.44. ibídem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización 

El Articulo 22.1.1.7 ide 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. 

En el articulo 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 artículo 2.2 1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico 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 articulo 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. 

En el articulo 22.1 1.1 3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación. 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final. 
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En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, 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 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5 Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de Ja flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 22.1 1.1.3.6. Ibídem 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. 

En el articulo 2.2 1 1 1 3 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 sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

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 

En primer lugar. 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 2015. como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. 

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 19150 dei 06 de marzo de 
2019, se pudo establecer que en el formulario FGR-06 de solicitud de aprovechamiento forestal, 
contenido en el expediente AFAA-00183-18, se señaló que el predio en el cual se pretendía 
realizar el aprovechamiento era el predio denominado "Nogales" identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No 072-53600. ubicado en la vereda Carrera del municipio de Maripi. No obstante lo 
anterior, una vez realizada la respectiva visita técnica el usuario ubicó al funcionario en un predio 
diferente al de a solicitud, puesto que las coordenadas tomadas en campo pertenecen. según el 
sistema catastral del IGAC a los predios "Monserrate" y El Balcón" ubicados en la misma vereda y 
municipio, y de los cuales no se tiene información sobre su propietario. 

En vista de lo señalado, para esta Corporación no se presentan las circunstancias jurídicas que 
permitan otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitada por el 
señor EDILBERTO MURCIA MONGUI, identificado con cédula de ciudadanía No 4.158.722 de 
Maripí, razón por la cual se procederá a negar la misma y en consecuencia se ordenará el archivo 
del expediente AFAA-00183-18, de conformidad con lo señalado por el articulo 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 de 
sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados. solicitada por el señor EDILBERTO MURCIA 
MONGUI, identificado con cédula de ciudadanía No 4.158.722 de Maripi, para treinta y tres (33) 
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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 Maripí, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo archivese de forma 
definitiva del expediente AFAA-00183-18. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor EDILBERTO MURCIA MONGUI, identificado con cédula 
de ciudadania No. 4.158.722 de Maripi. que debe abstenerse de realizar cualquier tipo de 
aprovechamiento forestal hasta tanto no cuente con la respectiva autorización por parte de 
CORPOBOYACÁ 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor EDILBERTO MURCIA MONGUI, identificado con cédula 

de ciudadanía No 4.158.722 de Maripi. que el archivo del presente expediente no le impide 
solicitar nuevamente la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados en predios de 
su propiedad, y cuyo uso de suelo y demás condiciones ambientales lo permitan. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
EDILBERTO MURCIA MONGUI, identificado con cédula de ciudadanía No 4.158.722 de Maripi. 
citándolo a la Oficina ferritorial de Pauna a través de la Alcaldia Municipal de Maripi (Boyacá), 
ubicada en la Carrera 5 No. 3-30, Celular 3208234678, o en su defecto, por aviso de conformidad 
con lo normado en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTÍCULO SEXTO: 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 
2.2,1.1 711 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO 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 
Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFIEL ANDRÉS CARVAJAL SAN ISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial de Pau a 

Elaborá Mariana Aiejandra Oieda Rosas 7" 
Revisó: Rafaei Antonio Cortés León 
Archivo. 110-50 103-0503 AFA.A-00183-18 
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RESOLUCIÓN No. 

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° 1520 deI 05 de diciembre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora MARIA FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 30.023.545 de Tipacoque, con destino a uso pecuario de diez (10) animales (Bovinos) y 
agrícola de 1,5 hectáreas de pasto y 1 hectárea de frutales; a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Calera", 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 del 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. 005 del 10 de enero de 2019, diligencia que 
fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 14 al 31 de enero de 2019, y  en 

carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 14 al 31 de enero del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 31 de enero de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0157-
19 SILAMC del 11 de marzo de 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

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 superficiales a nombre de la señora 
MARIA FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.023.545 de Tipacoque, en un 
caudal total de 0.151 I.p.s. a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Calera o Machancute", 
ubicada en la vereda La Calera, jurisdicción del municipio de Tipacoque, en las coordenadas latitud 
6°24'4.3"Norte, longitud 72°42'18.8"Oeste, a una elevación de 2309 m.s.n.m., a distribuir de la 
siguiente manera: un caudal de 0.0033 l.p.s. con destino a uso pecuario de 6 bovinos, y un caudal 
de 0.1475 I.p.s para riego de 2.5 ha de cultivos de pasto y frutales, en beneficio del predio El 
Cucharal (Cod cat. 000100030455000, Ml. 093-24422), localizado en la misma vereda y municipio. 

5.2. 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 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, la señora MARIA 
FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.023.545 de Tipacoque, deberá 
construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

5.3. La usuaria cuentan con un término de treinta (30) dias contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA 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 prudente de la fuente 
denominada "Quebrada La Calera o Machancute" 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 MESES DE 
DE COBRO COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

Anual 
Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

Enero 
Diciembre 

1.  

2.  
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5.4. La señora MARIA FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con c.c. 30.023.545 de Tipacoque, 
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 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. 

1 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. 

5.5. Se requiere a la concesionada 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. 

5.6. La señora MARIA FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.023 545 de 
Tipacoque, como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles correspondiente a 0.1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente hídrica 
Quebrada La Calera o Machancute con su respectivo aislamiento. 

5.7. La usuaria estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 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: 

* 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, 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. 
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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, 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 e/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 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 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 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 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. 
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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 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 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 tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Sub dirección 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-00190-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0157-19 SILAMC del 11 de marzo de 
2019, a la señora MARIA FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con CC. 30.023.545 de 
Tipacoque. 

Que a 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 señora MARIA 
FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.023.545 de Tipacoque, en un 
caudal total de 0.151 l.p.s. a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Calera o Machancute". 
ubicada en la vereda La Calera, jurisdicción del municipio de Tipacoque, en las coordenadas 
latitud 6°24'4.3"Norte, longitud 72°42'18.8"Oeste, a una elevación de 2309 m.s.n.m., a distribuir de 
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la siguiente manera: un caudal de 0.0033 l.p.s. con destino a uso pecuario de 6 bovinos, y un 
caudal de 0.1475 l.p.s para riego de 2.5 ha de cultivos de pasto y frutales, en beneficio del predio 
El Cucharal (Cod cat. 000100030455000, Mi. 093-24422), localizado 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 a 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-
0157-19 SILAMC del 11 de marzo 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. 

PARAGRAFO CUARTO: 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: 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 CUARTO: 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 el mantenimiento por dos (2) años 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 Quebrada La Calera o Machacunte", 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 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 SEXTO: La concesionaria estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.29.6.1.4, 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 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 

Anual 
E — nero 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 

a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 

Diciembre 
de cobro captada mensual que 

contenga minimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1 En caso de que ia caiibración NO APLIQUE. Ei sujeto pasivo debe sustentar técnicamente ia razón por ia 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: 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 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 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 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 
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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 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.3.2.8.6 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: Notifíquese la presente Resolución a la señora MARIA 
FRANCELINA REINA SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.023.545 de Tipacoque, con celular: 
320-8758120, en la Calle 7 N° 3-39 del municipio de Tipacoque. entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0157-19 SILAMC del 11 de marzo 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

,íLU22 lh'?ILr 
ÁNA IgM,YANO 

Jeté Oficina terriiorál de Soatá 

Eiaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 102 —12 OOcA-00190-18 
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RESOLUCIÓN No. 

( ) 

fl6 8ç - MAR ,oig 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALUA PLAN DÉ PCONVERSION A TECNOLOGIAS 

LIMPIAS EN GESTIÓN 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4412 deI 28 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgo permiso 

de vertimiento a la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A ES. P identificada 

con NIT. 800194208-9, para las aguas residuales con características domésticas y no domesticas 
al río Chicamocha en las siguientes coordenadas y caudales: 

VERTIMIENTO LATITUD 
() 

COORDENADAS -- 

LONGITUD (W) 
CAUDAL 

US 

TIEMPO DE 
DESCARGA 
(HORAS/D 

TIPO DE 
DESCARGA 

VERTIMIENTO PTARD 545'59" 738'45" 0.45 12 CONTINUA 

VERTIMIENTO UNIDAD 1 Y 2 545'59.08" 73850.53" 1610 24 CONTINUA 

VERTIMIENTO UNIDAD 3 5°46'4.19" 73°856.20" 2600 24 CONTINUA 

VERTIMIENTO BOMBEO Y 
PATIOS 

5°460,60" 73°853,31" 0.25 3 INTERMITENTE 

VERTIMIENTO E.D.S Y 
AUTOMOTRIZ 

5°4559.68" 73°850.53" 0.05 12 INTERMITENTE 

Que a través de oficio con radicado No. 020097 deI 29 de diciembre de 2016, la empresa GESTIÓN 

ENERGETICA SA. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, presento a 
la Corporación Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos. 

Que mediante comunicado No. 150-014018 deI 30 de diciembre de 2016, Corpoboyacá realizo 

seguimiento a la Resolución No. 4412 deI 28 de diciembre de 2015 y formulo requerimientos con 

respecto al cumplimiento de las obligaciones. 

Que mediante radicados con Nos. 002069 del 13 de febrero de 2017 y  005603 deI 17 de abril del 

mismo año, la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada 

con el NIT. 800194208-9, allego la información requerida. 

Que mediante Radicado No. 016449 deI 12 de octubre de 2018, se allego concepto emitido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo referente al régimen de transición para la 
aplicación de las normas de vertimientos. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por la empresa 
ESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9 y 

en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. PV-079512017 SILAM deI 06 de octubre de 
17, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se 

ntetiza en los siguientes términos: 
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3. CONCEPTO TÉCNICO.' 

3. 1 De acuerdo a la evaluación realizado en la parte motiva del presente concepto, se considera que la información 
presentada por la empresa Gestión Energética S.A. E. S. P identificar/a con Nit. 800194208-9, ubicada en la vereda El Volcán 
riel Municipio de Paipa. reúne los requisitos exigidos en la Sección 6 del Decreto 1076 de 2015 y  aprueba el Plan de 
Reconversión a Tecnologías Limpias e!) Gestión del Vertimiento de las ARnD producto de la refrigeración parlo producción 
de energía. 

3.2 Para la reducir e/impacto ambiental hacia el rio Chicamocha, la empresa Gestión Energética S A. E S. P diseñará un 
dudo de diámetro de 2,1 metros que recolectará todas ARnD producto de la refrigeración par la pi'oducción de energía y la 
enviará directamente a la piscina de enfriamiento sur a través cfe un sifón de un diámetro cJe 2.8 metros que pasa por debajo 
del cauce del rio Chicaniocha, con el fin de eliminar el contacto directo Con el río, 

Además se utilizará el caudal concesionado para complementar el enfnamiento de las aguas el cual ingresará a la piscina 
norte en las coordenadas 546'17.09"N y 73 814. 64"O. La empresa instalará en su piscina norte un sistema de aspersión 
de 14 módulos en un área aproximada de 1.8 Ha lo cual ayudará a reducirla temperatura del agua 

3.3 La empresa Gestión Energética SA. E. S. P, deberá ejecutar el Pía!) de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión 
del Vertimiento en un plazo no mayor a 3 años, acorde a lo establecido en el Artículo 2.2.3.3. 111 del Decreto 1075 del 2015. 

3.4 El interesado debe ajustar su crono gramo al tiempo estipulado en el numeral antemior y generar informes semestrales con 
soportes que demuestren la ¡mplemenf ación del Plan. 

3.5 La aprobación del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión del Vertimiento, no exime a/interesado cte las 
obligaciones generadas con antelación por parte de la Corporación en el permiso de vertimientos. 

3.6 La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que solicito el m'espectivo 
trámite. 

3.7 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, adelantarán y tomarán las 
acciones que considere pertinentes, con base en el presente Concepto Técnico. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, 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 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 la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, 
es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

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 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. 
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Que el articulo 2.2.3.2.20.5. del Decreto 1076 de 2015, señala que 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. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015, dispone que toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que el artículo 2,2.3.3.6.1. ibídem, establece que, los generadores de vertimientos que a la entrada 
en vigencia de las normas de vertimiento a que hace referencia el articulo 2.2.3.3.4.7  del presente 
decreto, sean titulares de un permiso de vertimiento expedido con base en la norma vigente antes 
del 25 de octubre de 2010, podrán optar por la ejecución de un Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos. En este evento, el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias 
en Gestión de Vertimientos deberá ser presentado ante la autoridad ambiental competente dentro 
del primer año del plazo previsto en el artículo 2.2.3.3.11.1  de este decreto. 

Que el artículo 2.2.3.3.6.2. ibídem, dispone que el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 
Gestión de Vertimientos es un mecanismo que promueve la reconversión tecnológica de los 
procesos productivos de los generadores de vertimientos que desarrollan actividades industriales, 
comerciales o de servicios, y que además de dar cumplimiento a la norma de vertimiento, debe dar 
cumplimiento a los siguientes objetivos: Reducir y minimizar la carga contaminante por unidad de 
producción, antes del sistema de tratamiento o antes de ser mezclada con aguas residuales 
domésticas. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad de producción o 
incorporar a tos procesos de producción materiales reciclados, relacionados con la generación de 
vertimientos. 

Que el artículo 2.2.3.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, establece que el Plan de Reconversión a 
Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, deberá incluir como mínimo la siguiente 
información: 

1. Descripción de la actividad industrial, comercial y cJe servicio. 
2. Objetivo general y objetivos específicos y alcances del plan. 
3. CaracterizaciÓn de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento. 
4. Carga contaminante de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento por unidad de producto. 
5. Definición precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de producción. 
6. <Numeral corregido por el artículo 16 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> 

Definición de los indicadores con base en los cuales se realizará el seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos del Plan. 

7. Estimativo de la reducción o minimización de las cargas contaminantes por unidad de producto, antes 
de ser tratados por los equipos de control y antes de ser mezclados con aguas residuales domésticas. 

8. Descripción técnica de los procesos de optimización. recirculaciÓn y reúso del agua, así como de las 
cantidades de los subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción. 

9. Plazo y cmonograma de actividades para el cumplimriiento de la norma de vertimientos. 
10. Presupuesto del costo total de la reconversión. 

Que el Artículo 2.2.3.3.6.4. del Decreto 1076 de 2015, señala que, Los generadores de vertimientos 
que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios previstos en el 
artículo 2.2.3.3.6.1  del presente decreto, tendrán un plazo de un (1) año para presentar ante la 
autoridad ambiental competente el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de 
Vertimientos. Este plazo se contará a partir de la fecha de publicación del acto administrativo 
mediante el cual se fijan las respectivas normas de vertimiento por parte del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

La autoridad ambiental competente tendrá un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la 
rdicación del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, para 

onunciarse sobre la aprobación del mismo. 

a resolución mediante la cual se aprueba el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 
estión de Vertimientos deberá relacionar la definición precisa de los cambios parciales o totales en 
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los procesos de producción; definición de los indicadores con los cuales se determinará el 
cumplimiento de los objetivos del plan; estimativo de la reducción o minimización de las cargas 
contaminantes por unidad de producto, antes de ser tratados por los equipos de control y antes de 
ser mezclados con aguas residuales domésticas; descripción técnica de los procesos de 
optimización, recirculación y reúso del agua, así como de las cantidades de los subproductos o 
materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción y plazo y cronograma de 
actividades. 

Cuando la autoridad ambiental competente no apruebe el Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos, se indicarán las razones para ello y se fijará al interesado un 
plazo de un (1) mes para que presente los ajustes requeridos. En caso de no presentarse dentro del 
término señalado para ello, se entenderá que el interesado desiste de la implementación de dicho 
plan y deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento aplicable en los plazos correspondientes. 

Que el artículo 2.2.3.3.11.1. ibídem, dispone que las normas de vertimiento que expida el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se aplicarán a los generadores de vertimientos existentes en 
todo el territorio nacional, de conformidad con las siguientes reglas: 

1. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que hace 
referencia el artIculo 2.2.3.3.4.7 del presente decreto, tengan permiso de vertimiento vigente expedido con base 
en la norma fividad vigente antes del 25 de octubre de 2010 y  estuvieren cumpliendo con los términos, 
condiciones y obligaciones establecidos en el mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas noimas de 
vertimiento, dentro de los dos (2) años, contados a partir de la fecha de publicación de la respectiva resolución. 

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, e/plazo de que 
trata el presente numeral se ampliará en tres (3) años. 

2. Los genei'adores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que hace 
referencia el artículo 2.2.3.3.4.7 del presente decreto, tengan permiso de vertimiento vigente expedido con base 
en la norrnatividad vigente antes del 25 de octubre de 2010 y  no estuvieren cumpliendo con los términos, 
condiciones y obligaciones establecidos en el mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas normas de 
vertimiento, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la respectiva 
resolución. 

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, e/plazo de que 
trata el presente numeral se ampliará en dos (2,) años. 

Que la Resolución 631 de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció 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. 

Que el artículo 21 Ibídem, señala la vigencia. <Articulo modificado por el artículo 1 de la Resolución 
2659 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La presente resolución entra en vigencia a partir del 
1° de enero de 2016. 

Que el articulo 19 ibídem, establece que se aplicará el régimen de transición establecido en el 
articulo 77 del Decreto número 3930 de 2010. modificado por el artículo 7o del Decreto número 4728 
de 2010 o el que lo modifique o sustituya. 

Los Planes de Cumplimiento y los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, (PSMV) 
deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 del Decreto número 3930 de 2010, 
modificado por el artículo So del Decreto número 4728 de 2010, o aquel que lo modifique o sustituya. 

La Autoridad Ambiental competente, durante el régimen de transición a que se refiere este artículo 
deberá revisar y ajustar las metas individuales y grupales conforme a lo dispuesto en la presente 
Resolución, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 2667  de 2012 o la norma 
que lo modifique o sustituya. 

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. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo señalado en la normatividad ambiental vigente y en virtud de lo dispuesto en 
el concepto técnico No. PV-079512017 SILAMC deI 06 de octubre de 2017, se considera que la 
información presentada por la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., 
identificada con el NIT. 800194208-9, reúne los requisitos establecidos para aprobar el Plan de 
Reconversión a Tecnologias Limpias en Gestión del Vertimiento. Y por ende se deberá dar 
cumplimiento al plan entregado teniendo en cuenta que según el concepto técnico referido reúne los 
componentes descritos en el articulo 2.2.3.3.6.4. del decreto 1076 de 2015. 

Que una vez establecido lo anterior, la Corporación hace claridad respecto de los plazos 
contemplados para el régimen de transición para la aplicación de las normas de vertimiento según 
lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala lo siguiente para el 
caso en concreto: 

"Régimen de transición para la aplicación de las normas de vertimiento. Las normas de vertimiento 
que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se aplicaran a los generadores de 
vertimientos existentes en todo el territorio nacional, de conformidad con las siguientes reglas.' 

1. Los genei'adores de vertimientos que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que 
hace referencia el articulo 2.2.3.3.4.7 del presente decreto, tengan permiso de vertimiento vigente 
expedido con base en la normatividad vigente antes del 25 de octubre de 2010 y estuvieren 
cumpliendo con los términos, condiciones y obligaciones establecidos en el mismo, deberán dar 
cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro de los dos (2) años, contados a partir 
de la fecha de publicación de la respectiva resolución. 

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, 
e/plazo de que trata el presente numeral se ampliará en tres (3 años.' 

De igual manera es pertinente precisar que la Resolución No. 631 de 2015, es la norma vigente en 
materia de vertimientos a cuerpos de agua superficial, la cual entro en vigencia a partir del 01 de 
enero de 2016. 

Por tal motivo es correcto indicar que la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. - GENSA 

S.A. E.S.P., contaba con permiso de vertimientos al momento de la entrada en vigencia de la 
Resolución 631 de 2015, y  en consecuencia, tenía un término de (2) años contados a partir de la 
entrada en vigencia de la Resolución No. 631 de 2015, para dar cumplimiento a las nuevas normas 
de vertimientos, término que culmino el primero (01) de enero de 2018, no obstante esto y teniendo 
en cuenta que opto por la presentación de un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión 
de Vertimientos, en la actualidad cuenta con un término de tres (3) años dados de manera adicional 
para dar cumplimiento a la norma vigente, el cual finaliza el primero (01) de enero de 2021. 

La parte interesada deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de la presente 
providencia. asi como a lo contenido en el al Concepto Técnico No. PV-0795/2017 SILAMC del 06 

de octubre de 2017 y  en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión del 
Vertimiento a la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800194208-9, 
y en consecuencia se debe acatar a cabalidad el documento presentado, teniendo en cuenta que 
según el concepto técnico PV-0795/2017 SILAMC del 06 de octubre de 2017 este contiene la 

\y 

 efinición precisa de los cambios en los procesos de producción; indicadores con los cuales se 
eterminará el cumplimiento de los objetivos del plan; estimativo de la reducción o minimización de 

las cargas contaminantes, antes de ser tratados por los equipos de control y antes de ser mezclados 
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con aguas residuales domésticas: descripción técnica de los procesos de optimización. recirculación 
y reúso del agua, asi como de las cantidades de los subproductos o materias primas reciclados o 
reutilizados, por unidad de producción y plazo y cronograma de actividades. 

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobación del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 
Gestión del Vertimiento, no exime al interesado de las obligaciones impuestas en el permiso de 
vertimientos otorgado mediante Resolución 4412 deI 28 de diciembre de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA SA. E.S.P. - GENSA S.A. 
E.S.P., dentificada con el NIT. 800194208-9, que deberá allegar en el término de noventa (90) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 

• Diseño y cronograma de ejecución del ducto de diámetro de 2,1 metros que recolectará 
todas ARnD producto de la refrigeración par la producción de energía y la enviará 
directamente a la piscina de enfriamiento sur a través de un sifón de un diámetro de 2.8 
metros que pasa por debajo del cauce del rio Chicamocha, con el fin de eliminar el contacto 
directo con el río. 

• Diseño y cronograma de ejecución para utilizar el caudal concesionado mediante Resolución 
No. 2672 deI 14 de julio de 2017, para complementar el enfriamiento de las aguas el cual 
ingresará a la piscina norte en las coordenadas 5°46'17.09'N y 730 814.640, la empresa 
instalará en su piscina norte un sistema de aspersión de 14 módulos en un área aproximada 
de 1,8 Ha lo cual ayudará a reducir la temperatura del agua. 

ARTÍCULO TERCERO: La empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., 
identificada con el NIT. 800194208-9. deberá culminar las actividades del Plan de Reconversión a 
Tecnologías Limpias en Gestión del Vertimiento, al primero (01) de enero de 2021. de conformidad 
con lo argumentado en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El interesado debe dar cumplimiento al cronograma de actividades según al tiempo 
estipulado en el presente artículo. Aunado a lo anterior se requiere que presente a la Corporación, 
un informe semestral con soportes que demuestren la implementación del Plan de Reconversión a 
Tecnologías Limpias en Gestión del Vertimiento. 

ARTíCULO CUARTO: La veracidad y calidad de la información presentada en la implementación 
del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión del Vertimiento, es responsabilidad 
exclusiva del solicitante. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la interesada que el incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones cóntenidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. PV-079512017 SILAM deI 06 de 
octubre de 2017. a la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.SP., 
identificada con el NIT. 800194208-9, a través de su representante legal, en la Carrera 23 No. 64B-
33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre Gensa en la ciudad de Manizales, 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 SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán 
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación. 

7 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 notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hLibiere lugar. y con la 
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observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición 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. 2672 deI 14 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ Otorgo Renovación 

de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. 

- GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, en un caudal total de 85.23 L/s, con 
destino a uso doméstico e industrial (generación termoeléctrica) distribuido de la siguiente manera: 

Pto# Fuente 
Coordenadas 

Vereda Uso 
Caudal a Otorgar (Lis) Latitud Longitud 

1 Rio Chicamocha S°4553,50°N 73° 91Z52'O Mira bal !ndustriaI Patio de ceniza 1.7 

2 Nacimiento NN 

iic °octia 

5°45'55.92'W 

5°45'58.76"N 

73° 854.56 "0 

73° 8'48.71°O 

Mirabel 

Volcán 

Domestico - Planta y otros 
usuarios 

Industria! - Riego de Wa 0.57 

ct,icas'nocia 
5°45'58.86"N 73° 8'50.78"O Volcán Industrial - Lavado de llantas 0.038 

Rio 
Chicaniocha 

5°45'58.86W 73° 850.780 Volcán 
lndustrial Lavado de 

vehiculos 
0.2 

6 Chica.ocha 
46'0. 74"N 73° 855.140 Volcán Industria! - Patio de carbón 0.125 

7 
Piscina 

Enfriamiento 
Norte 

5°46'5,99"N 73' 841.590 Sativa 
Industrial-Agua 
desmineralizada 

534 

8 
Rio 

Chicamocha 
5°46'1744°N 73" 8'13,77"0 Sativa 

Industrial.Reposición de 
piscina 

17 

Chican,ocha 5°46'17.44"N 73° 813.77"O Sativa Industrial - Aguade mezcla 1900 

Que en el parágrafo tercero del artículo referenciado se informa a la empresa GESTIÓN 

ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, que 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. 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se informa a la empresa 
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, 
que deberá garantizar el cumplimiento del Articulo 5 de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 
2017; por esta razón el caudal otorgado en los puntos 8 y  9 para reposición de agua evaporada en 
la piscina norte y agua de mezcla de enfriamiento respectivamente, estarán sujetos a la obtención y 
cumplimiento del plan de reconversión presentado mediante Radicado No. 020097 de fecha 29 de 
diciembre de 2016. 

ue mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se informa a la empresa GESTION 

NERGETICA S.A E.S.P - GENSA S.A E.S.P que teniendo en cuenta que el cambio climático ha 
ariado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 

abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías importantes que disminuyen el caudal de 
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oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico o a caudales de oferta insuficientes para los 
usos principales aguas abajo (doméstico, pecuario y agrícola) CORPOBOYACÁ podrá solicitar que 
cesen el uso del recurso hídrico de las captaciones de los puntos 8 y  9 para estas temporadas, para 
lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 

Que mediante el artículo cuarto del precitado acto administrativo el titular de la concesión debera 
presentar a CORPOBOYACÁ para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas de los sistemas de captación y de control de caudal, a una distancia prudente de 
la fuentes del Rio Chicamocha y Nacimiento NN garantizando que estas no se vean afectadas, así 
mismo que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

Que en el parágrafo único del artículo cuarto CORPOBOYACA informa que actualmente está 
adelantando el proceso de consultoría CCC2O16 175 cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS 
TECNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA RONDA DE PROTECCION AMBIENTAL, LA COTA 
MAXIMA DE INUNDACION Y LAS ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL 
CAUCE PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", la concesión de aguas y las 
obras de captación e infraestructura existente en el cauce del Rio Chicamocha propiedad de la 
empresa GENSA S.A E.S.P, estarán sujetas a modificaciones de acuerdo a los resultados de la 
mencionada consultoría. Lo cual se le informará al titular de la concesión con suficiente antelación. 
Los costos generados por las posibles modificaciones de infraestructura deberán ser asumidos por 
la empresa GEN SA S.A E.S.P. 

Que a través del artículo séptimo del precitado acto administrativo la empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA SA. E.S.P. - GENSA SA. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9. como medida 
de preservación del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, 
de 24.607 árboles correspondientes a 22.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de la cuenca alta del Rio Chicamocha, para el cumplimiento de esta 
obligación 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 allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 

Que mediante radicado 013414 del 28 de agosto de 2017, el señor ORLANDO MICOLTA 
GONZALEZ identificado con la cedula de ciudadania No. 10.266.544, como presidente y 
representante legal de la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA SA. E.S.P. - GENSA SA. E.S.P., 
identificada con el NIT. 800194208-9. interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 
2672 del 14 de julio de 2017, estando dentro del término legal establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que mediante Auto No. 1181 del 13 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitio el recurso 
de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 2672 del 14 de julio de 2017. por el señor 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.266.544, como 
presidente y representante legal de la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. 
E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA SA. 
E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9. y  en consecuencia emitieron el Concepto Técnico 
AR-0010/18 SIUX del 03 de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente Acto 
Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. C•.. CEPTO TÉCNICO 

acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico se analiza el recurso 
osíción del Radicado No. 013414 de fecha 28 de agosto de 2017 y  se recomienda modificar el Artículo Cuarto cJe 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 
Ccwpoboyacá 
RjI' L .,Ij,c,, , I StnlUIICi 

06 Bb - - - 13 MAR 2019 
Continuación Resolución No.  Página 3 

Resolución 2672 del 14 de Julio de 2017. teniendo en cuenta que los diseños de adecuación hidráulica que actualmente 
desarrolla la Corporación en el contrato de consultor ¡a CCC2O 16 175. pueden modificar cualquier resultado de diseños de 
obras cia captación que se proyecten sobre el rio Chicamocha, de igual manera, están sujetas a la aprobación del plan de 
reconversión presentado: quedando de la siguiente manera. 

'A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y mamonas técnicas de los sistemas de captación y de control de 
caudal, a tina distancia prudente de las fuentes, rio Chicamocha y Nacimiento NN, garantizando que estas no se vean 
afectadas, asimistrio que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado. para lo cual cuenta con tun téiminio de 
sesenta (60) días hábiles contados a partir de la expedición de la resolución de acotamiento y delimitación de ronda hidmica o 
de los resultados definitivos de los diseños de adecuación hidráulica del Rio Chicamnocha o de ¡a aprobación del Plan de 
Reconversión presentado por la empresa GENSA S.A. E. SP, lo último que ocuira de los anteriores, teniendo en cuenta que 
los diseños de las obras de captación y control de caudal dependen de lo mencionado 

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se reile/a el Parágrafo Único del Artículo Cuarto de la 
Resolución 2672 del 14 de Julio de 2017. 

4.2. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se reiteran todos los demás artículos de la Resolución 
2672 del 14 de Julio de 2017. 

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 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 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 artículo 30 ibídem señala que todas las 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 las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del 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 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 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 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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  
.ç.çJpQ.boyaca.gov.cQ  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
Rón C ,tqIc SonbIId,d 

Continuación Resolución No.  Página 4 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o re vague. 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá 

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serái apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

( . 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que 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 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 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 en el articulo 77 ibídem se establece que 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. Intet ponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sosten farse con expresión concreto de los motivos de inconfom,idad, 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así corno la dirección electrónica si desea ser notificado por este 

medio. 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado ha señalado que los actos administrativos 
constituyen la forma o el modo usual en que se manifiesta la actividad de la administración, con miras 
a realizar las múltiples intervenciones en la actividad de los particulares, que en cumplimiento de los 
cometidos que le son propios autoriza el derecho objetivo. La existencia de un régimen de derecho 
administrativo como el que nos rige, implica que la administración a través de dichos actos unilaterales 
crea situaciones jurídicas impersonales y abstractas o define situaciones jurídicas subjetivas, es decir, 
que imponen obligaciones o reconocen derechos a favor de particulares. 

Que teniendo en cuenta que dentro del término legal previsto para ello la empresa GESTIÓN 
ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, hizo uso del 

ecurso de Reposición del cual era susceptible la Resolución No. 2672 deI 14 de julio de 2017, 
s stentando concretamente los motivos de su inconformidad, procede esta Corporación a decidir el 

curso interpuesto contra la providencia referida. 
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Que los profesionales de CORPOBOYACÁ realizaron la verificación de la información en el Sistema 
de Información Ambiental Territorial (SIAT) de acuerdo a las coordenadas registradas el día de la 
visita técnica; y con el fin de resolver el recurso elevado, emitieron concepto técnico No. AR-0010/18 
SIUX del 03 de septiembre de 2018, en el cual se determinó lo siguiente respecto de las 
pretensiones presentadas por el recurrente: 

Que CORPOBOYACÁ como máxima autoridad ambiental de la región, cumpliendo con la obligación 
que le asiste de velar por la conservación y protección del equilibrio ecológico y de un ambiente sano, 
y en aras de dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015, cuya aplicación es de 
obligatorio cumplimiento para los titulares de las Concesiones de Aguas Superficiales, tal como se 
impuso mediante la Resolución 2672 del 14 de julio de 2017. en lo atinente a las restricciones de 
usos y consumos temporales y las condiciones de disponibilidad del recurso hídrico concedido, 
motivo por el cual no se considera procede la modificación del parágrafo tercero del Articulo Primero, 
el artículo segundo y el artículo tercero de la mencionada Resolución de otorgamiento de la 
concesión, teniendo en cuenta que CORPOBOYACA al establecer este tipo de restricciones tiene 
en cuenta a todos los sectores, les informa y solicita la información técnica que permite garantizar la 
disminución de consumos en épocas criticas. 

Por otra parte, en referencia a lo argumentado por el recurrente en relación al artículo séptimo del 
precitado acto administrativo es importante aclarar que no procede la modificación del artículo en 
mención, dado que la medida de compensación establecida corresponde con los lineamientos y 
directrices establecidos por la Entidad sobre medidas de compensación en virtud de licencias, 
concesiones, permisos y autorizaciones de carácter ambientaL Así mismo cabe mencionar que en 
el parágrafo segundo del articulo séptimo de la referida Resolución, se establecen por parte de a 
Corporación, acciones sustitutivas de la medida de compensación ambiental, en las siguientes 
condiciones: 

"PARA GRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en las 
condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la Corporación, por 
las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA donde se regulan las 
medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas mediante permisos, concesiones 
y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha modificación se tasará con el valor equivalente de 
reforestacióri para la vigencia de ejecución, que para tal fin establezca la Corporación." 

Que con base en lo anterior la Corporación no encontró argumentos de hecho ni de derecho para 
conceder la modificación del parágrafo tercero del artículo primero, artículo segundo, parágrafo único 
del artículo cuarto, artículo séptimo de la Resolución No. 2672 deI 14 de julio de 2017; en lo 
referente a la modificación parcial del artículo cuarto del citado acto administrativo, esta se aceptara 
al encontrar razón en lo expuesto por el recurrente. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Denegar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la empresa 
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA SA. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, y 
conceder únicamente la modificación del articulo cuarto de la Resolución No. 2672 deI 14 de julio 

de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, el cual 
para todos los efectos quedará de la siguiente manera: 

"ARTICULO CUARTO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el titular de la concesión 
debe presentar a CORPOBOYACÁ para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas de los sistemas de captación y de control de caudal, a una distancia prudente de 
las fuentes, rio Chicamocha y Nacimiento NN, garantizando que estas no se vean afectadas, asimismo 
que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado. para lo cual cuenta con un término de 
sesenta (60) dias hábiles contados a partir de la expedición de la resolución de acotamiento y 
delimitación de ronda hídrica o de los resultados definitivos de los diseños de adecuación hidráulica 
del Rio Chicarnocha o de la aprobación del Plan de Reconversión presentado por la empresa GENSA 
SA. E. SP, lo último que ocurra de los anteriores, teniendo en cuenta que los diseños de las obras de 
captación y control de caudal dependen de lo mencionado.' 
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ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución No. 2672 del 14 de julio de 2017 se 
mantendrán incólumes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a 
la empresa GESTION ENERGETICA S.A. ES.P. - GENSA S.A. E.S.P, identificada con el NIT. 
800194208-9, a través de su representante legal, en la carrera 23 No. 64B- 33 de la ciudad de 
Manizales, Caldas. 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 CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paipa para su 
conocimiento. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso y por tanto queda en firme 
de acuerdo alo establecido en el articulo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Alexandr- Cardona Corredor. 
Revisó: lv a ri.utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1.*- 2 OOCA-0218/02. 
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RESOLUCIÓN No. 

(OO6 87 13 tv1AR 2019 

Por medio de la cual se declara el cumplimiento de 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. 3328 deI 09 de diciembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor ISRAEL MONROY PULIDO, identificado con cédula de ciudadania No. 
7230.935 de Monterrey - Casanare, en calidad de propietario del predio denominado 'El Mirador". 
ubicado en la Vereda Pizarra, del Municipio de Otanche para el aprovechamiento forestal 
persistente de Sesenta y Cinco (65) árboles de las siguientes especies: Veinte (20) de Guácimo 
con Volumen de 32,9 m3, Veinte (20) de Acuapar con volumen de 30,3 m3, Quince (15) de Muche 
con un volumen de 52,2 m3 y Diez (10) de Ceiba con volumen de 15,1 m3 para un volumen total 
de 130,5 m3 de madera a extraer del mencionado bien 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, numeral 15, se impuso la obligación que como medida de 
compensación. se  deberian sembrar Trescientos (300) árboles de especies nativas de fácil 
adaptación a la zona tales como Guácimo. Frijolillo y Cedro, entre otras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el 18 de Diciembre de 2.014 

Que la Oficina Territorial de Pauna, al no evidenciar documento alguno que diera cuenta del 
cumplimiento de la medida de compensación, mediante Oficio No 103-10905 deI 14 de Octubre 
de 2.015 requirió al titular de la autorización para que presentara a la Corporación un informe 
georreferenciado sobre el cumplimiento de dicha obligación contenida en el numeral 15 de la 
resolución No. 3328 deI 09 de diciembre de 2014. 

Que mediante radicado No. 16128 deI 19 de Noviembre de 2.015 el señor ALFONSO 
RODRIGUEZ ALBORNOZ, identificado con C.C. No. 7275.027 de Muzo informó a la Corporación 
que se realizó la medida de compensación mediante la siembre de material forestal de las 
especies Guácimo, Frijolillo y Cedro en cantidad de 300 plántulas. a las cuales se les están 
realizando labores de mantenimiento para garantizar su desarrollo y supervivencia. 

Que el día 30 de Enero de 2019, un funcionario adscrito a 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. SFC-0003/19 del 26 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 
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Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parle del funcionario de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área 
autorizada según el Expediente OOAF-00068-14, ubicado en el predio El Mirador, Vereda 
Pizarra, jurisdicción del Municipio de Otanche, de propiedad del Señor ISRAEL MONROY 
PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7230.935 de Monterrey - Casanare., 
se conceptúa: 

La medida de compensación se centra en sembrar o beneficiar trescientas (300) plántulas 
de las especies nativas de la región como: Guacimo, Frijolillo y Cedro entre otras, material 
este 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. Los cuales aparecen relacionados en el Artículo Tercero, 
numeral Quince (15) de la resolución 3328 del 09 de diciembre de 2014. 
Con respecto a lo anterior se evidenció la siembra de material vegetal, de 300 árboles de 
las Especies Acuapar (Hura crepitans), Ceiba (Ceiba pentandra), Cedro (Cedrela odorata), 
Mulato (Cordia alliodora) y Caracolí (Anacardium excelsum), con alturas promedio de 1,36 
a 5 m, dicho material fue plantado hace 3 años aproximadamente y le se le ha venido 
realizando aclareos para su mantenimiento, dentro del predio El Mirador, ubicado en la 
vereda Pizarra, jurisdicción del Municipio de Otanche, evidenciando el cumplimiento en su 
totalidad a la medida de compensación impuesta en el Artículo Tercero, numeral Quince 
(15) de la resolución 3328 del 09 de diciembre de 2014. 

Los árboles objeto del cumplimiento de la medida de compensación está asociados a un 
cultivo de plátano, dentro de/predio El Mirador, de propiedad del señor ISRAEL MONROY 
PULIDO. 

REGISTRO FO TOGRA FICO 
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.,... 
Imagen 2, 3, 4 y5 árboles de compensación 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación 
al área juridica el archivo del presente expediente. 

Las demás medidas  de  cará cter jurídico que determine CORPOBO YACÁ. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

se recomienda 

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 
CORPORACIÓN 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 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 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." 

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 
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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 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 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-00068-14, se pudo constatar que documentalmente no se encontró evidencia 
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 3328 del 09 de diciembre de 
2014, en consecuencia la Oficina Territorial de Pauna, mediante Oficio No. 103-10905 del 14 de 
Octubre de 2.015 requirió al titular de la autorización para que presentara a la Corporación un 
informe georreferenciado sobre el cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 15 de la 
resolución No. 3328 del 09 de diciembre de 2014, ante lo cual, mediante radicado No. 16128 del 
19 de Noviembre de 2.015 el señor ALFONSO RODRIGUEZ ALBORNOZ, identificado con C.C. 
No. 7275.027 de Muzo informó a la Corporación que se realizó la medida de compensación 
mediante la siembre de material forestal de las especies Guácimo, Frijolillo y Cedro en cantidad de 
300 plántulas, a las cuales se les están realizando labores de mantenimiento para garantizar su 
desarrollo y supervivencia. 

Que en virtud de lo anterior la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al predio denominado El Mirador, 
ubicado en la vereda Pizarrá del municipio de Otanche el día 30 de Enero de 2019, de la cual se 
emitió el Concepto Técnico No. SFC-0003/19 del 26 de Febrero de 2019, mediante el que se pudo 
constatar que la medida de compensación impuesta mediante la resolución de otorgamiento fue 
cumplida a cabalidad con la siembra de 300 árboles de las especies Acuapar, Ceiba, Cedro. 
Mulato y Caracolí, los cuales fueron plantados hace unos tres años a juzgar por el tamaño de los 
mismos, que al momento de la visita técnica tienen una altura promedio de 1 ,36 a 5 metros, y 
además que se observa que se ha realizado mantenimiento consistente en plateo y raleo o 
aclareos con el fin de garantizar su supervivencia, actividad desarrollada en predio afectado por el 
aprovechamiento forestal otorgado. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0003/19, de fecha 
26 de Febrero de 2019, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 549/51 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.co  
http:www.corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Oficina Territorial Pauna 
Corpoboyacá 

Continuación Resolución No. 
0 06 8 1 3 MAR 2O1  

Página 5 

titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 3328 del 09 de diciembre de 
2014 y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-00068-14, 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 al señor ISRAEL 
MONROY PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7230.935 de Monterrey - 
Casanare, mediante Resolución No. 3328 del 09 de diciembre de 2014. 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-00068-14, 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 ISRAEL MONROY PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7230.935 de 
Monterrey - Casanare, citándolo a la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 
de Pauna por medio del Celular 3207984293, 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. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Oficina Territorial de Pauna. 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 

RAFAEL ANDRES CARVAJAL S NTIST 
Jefb de la Oficina Territorial d; Pauna. 

Elaboró: Rafaei Antonio Cortés León. 
Revisó Mariana Aiejandra Ojeda Rosas. 
Archivo 110-50 103-0501 OOAF-00068-14 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0251107 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que en el concepto técnico No. 366/2007 de fecha 29 de agosto de 2007, emitido por 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en virtud de la visita realizada el 17 de 
julio de 2007 a la vereda Cabuyal del municipio de Boavita, se concluyó: 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, se puede conceptuar: 

Que aunque las dos bocaminas se encontró abandonadas y selladas naturalmente como 
consecuencia de un desprendimiento natural en roca, se deben suspender de forma inmediata 
dichas actividades, al no contar con los permisos mineros y ambientales e por la naturaleza de la 
actividad se requiere. 

Que a la fecha de la visita no se observó impacto ambiental que comprometa la sostenibilidad de 
algún recurso natural en el entorno en que se desarrolló la actividad minera de los Señores Lorenzo 
Santos, Carlos Pan queba y Arcenio Blanco, Sin embargo se observaron algunos problemas de 
sedimentación en la vía Veredal, producto de pequeños focos de erosión del material estén! que se 
encuentra dispuesto en un terreno de ladera, del cual una parte está sin consolidar y empradizar. 

- Con el fin de mitigar algunos impactos paisajísticos que aún persisten y que es natural que se 
presenten en el desarrollo de este tipo de actividades, se recomienda requerir a los señores 
Lorenzo Santos, Carlos Pan queba y Arcenio Blanco, para que en un término de Sesenta (60) 
días, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, implemente las siguientes obras: 

• Adelantar la restauración morfológica y paisajística a través de empradización con ces pedones 
de Kikuyo y revegetalización con especies nativas de los sectores donde se encuentra dispuesto 
el material estéril que aún no ha sido recuperado. 

Adicionalmente, se deben adelantar labores de re forestación con especies nativas de porte alto 
que funcionen como pantallas de ocu/tamiento y como medida de compensación, para 
contrarrestar el impacto visual. La re forestaciÓn deberá hacerse de acuerdo con las normas 
técnicas, en cuanto a especies, densidad y técnica de siembra.(...)" (fIs 1-3) 

Que a través de la Resolución No. 0782 de fecha 1 de octubre de 2007, la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 
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ARTICULO PRIMERO: Imponer a los señores Lorenzo Santos, Arcenio Blanco y Carlos Pan queba 
la siguiente medida preventiva: 

EJECUTAR EN EL TERMINO DE SESENTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

Adelantar la restauración morfológica y paisajística a través de empradización con césped de 
kikuyo y revegetalización con especies nativas de los sectores donde se encuentra dispuesto el 
material estéril que a un no ha sido recuperado. 

Adelantar labores de re forestación con especies nativas de porte alto que funcionen corno 
pantallas de ocultamiento y como medida de compensación, para contrarrestar el impacto visual. 
La re forestación deberá hacerse de acuerdo con las normas técnicas, en cuanto a especies, 
densidad y técnica de siembra. 

ARTICULO SEGUNDO: La anterior medida preventiva se debe cumplir dentro del término 
perentorio otorgado, se aplica sin perjuicio de les sanciones a que hubiere lugar y sólo se levantare 
cuando las causas que originaron su imposición hayan desaparecido, en este caso cuando se hayan 
obtenido los permisos tanto mineros como ambientales respectivos. Lo anterior según lo dispone el 
artículo 186 del decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO TERCERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatono contra 
los señores Lorenzo Santos, Arcenio Blanco y Carlos Pan queba, por presunta infracción de las 
normas de protección ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTiCULO CUARTO: Formular el siguiente cargo a los señores Lorenzo Santos, Arcenio Blanco y 
Carlos Panqueba: 

REALIZAR PRESUNTAMENTE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN EN LA 
VEREDA "CABUYAL" EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BOA V1TA, SIN POSEER EL 
CORRESPONDIENTE PERMISO AMBIENTAL, EL CUAL ES OTORGADO POR ESTA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9 DEL 
DECRETO 1220 DE 2005, NUMERAL 1, LITERAL A) Y EN CONSECUENCIA GENERAR 
IMPACTOS ENEL PAISAJENATURAL, AGUA VEL SUELO.(...)" (fis 5-9) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores LORENZO SANTOS, 
ARCENIO BLANCO y CARLOS PANQUEBA, por medio de Edicto fijado el día 17 de 
octubre de 2007 y  desfijado el día 20 de octubre de 2007. (flios 14-17) 

Que a través del Auto No. 2740 de fecha 16 de diciembre de 2011, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

'ARTICULO PRIMERO.- Disponer la apertura de la etapa probatoria dentro del presente trámite 
administrativo sancioriatorio ambiental, iniciado en contra de los señores Lorenzo Santos, Arcenio 
Blanco y Carlos Pan queba, por un término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar la realización de una visita técnica de inspección ocular a la 
explotación de carbón, sitios georreferenciados con las coordenadas E: 1.163.808 N: 1.187.979 y 
2415 m.s.n m. y E: 1.163.763 N: 1.187.834 y  2412 m.s.n.m. ubicados en la vereda Cabuya! del 
Municipio de Boa vita. Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBO YA CA, 
debiendo consignarse en e! informe técnico correspondiente la siguiente información: 

• Determinar estado actual la zona intervenida. 
• Verificar el cumplimiento de la Resolución No. 0782 de 2007. 
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• Verificar si efectivamente las bocaminas se encuentran clausuradas. 
• Individualizar a los presuntos infractores (Numero de cedula, domicilio notificación). 
• Determinar los demás aspectos técnicos ambientales que se consideren relevantes para este 

trámite, tales como afectaciones generadas y establecer las actividades que deben 
desarrol/arse con el fin de restaurar el área inteivenida. ( ..)" (fi 18) 

Que el citado acto administrativo fue notificado en forma personal el día 8 de febrero de 
2012 al señor LORENZO SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.793 
expedida en Socha, a través de la Inspección Municipal de Policía de Boavita; no obstante, 
revisada la información que reposa dentro del expediente no se encontró documento 
alguno que acredite la notificación del citado proveído a los señores ARCENIO BLANCO y 
CARLOS PANQUEBA. (fis 20-23) 

Que el 25 de mayo de 2012 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Cabuyal del municipio de Boavita, producto de la cual emitieron el 
concepto técnico No. CJC — 0009/2012 de fecha 12 de junio de 2012, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

En cumplimiento Al auto No 2740 deI 16 de diciembre del año 2011, se venficó: 

1. Determinar el estado actual de la zona intervenida: el sitio de la explotación se encuentra sin 
restaurar los taludes se encuentran muy susceptibles a la erosión no existe ningún tipo de labores 
de re forestación y las bocaminas no se han cerrado definitivamente. 

2. Verificar el cumplimiento de la Resolución No. 782 de 2007: en el sitio no se ha realizado 
ninguna labor de empradízación y tampoco no han adelantado labores de re forestación con especies 
nativas de la región en el sitio donde se encuentra los materiales estériles. No se sembraron árboles 
nativos (Pantallas de Ocultamiento) como medida de compensación para contrarrestar e/impacto 
visual en la zona. 

3. Individualizar a los presuntos infractores (número de cedula, domicilio de notificación): De 
acuerdo a indagaciones con la comunidad de la vereda Cabuyal municipio de Boa vita, los señores 
LORENZO SANTOS, ARCENIO BLANCO, Y CARLOS PAN QUEBA no residen en este municipio y 
no se conocen ningún dato acerca de ellos. 

4. Se debe sancionar a los señores LORENZO SANTOS, ARCENJO BLANCO, Y CARLOS 
PAN QUEBA (sin demás datos) con el cierre definitivo de la actividad de explotación y sellamiento 
técnico de las bocarninas de Carbón ubicadas en las coordenadas E 1164091 y N: 1188023 y 2495 
m. s. n. m., vereda Cabuyal, jurisdicción del municipio de Boa vita y ordenar el desmonte de la 
infraestructura, la restauración del área afectada de acuerdo a fas guías minero ambientales debido 
a que en el sitio de la explotación de carbón, no se ha realizado ninguna obra de restauración 
contraviniendo lo ordenado en la Resolución 782 de/año 2007.(...)" (fis 24-26) 

Que a través del Auto No. 2310 de fecha 11 de septiembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el término probatorio ordenado en el auto 2740 del 16 de 
diciembre de 2011, por un término igual al establecido en este, con e/propósito de individualizar con 
número de cédula y lugar de residencia a los infractores ARCENIO BLANCO y CARLOS 
PAN QUEBA. 

ARTICULO SEGUNDO: Comisiónese para el efecto a la Alcaldía Municipal de Boa vita a través de 
la oficina del SISBEN quien deberá enviar el correspondiente informe en el término máximo de 20 
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días contados a partir de/recibo de la presente comisión.(. )" (fis 27) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0251/07, se encontró que no existe actuacíón 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el 17 de julio de 2007, según consta 
en el Concepto Técnico No. 366/2007 de fecha 29 de agosto de 2007, esto es, antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 100,  un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 1984, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionar/o". 

No obstante la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

Por el cual se regiamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979. así como el capitulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro 1 dei Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transición de procedimientos, 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y  el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio VelIlla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
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acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado Así la existencia de esta segunda etapa 
denominada 'vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, cu/mina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con Ja decisión sancionatona en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se 'impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que e/fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984 porque le 
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencIa, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario. la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro de/término asiqnado 
para elercer esta potestad, se expide y se notifica e/acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía qubernativa. 

..'. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es pnncipio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
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función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011 M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (..... 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"Artículo 267 En los aspectos no contemplados en este código se seguiré 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
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naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativa' 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

'Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0251-07, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores 
LORENZO SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.793 expedida en 
Socha, ARCENIO BLANCO y CARLOS PANQUEBA, esta Subdirección considera 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 17 de julio de 2007, 
descntos en el concepto técnico No. 36612007 de fecha 29 de agosto de 2007 y la 
apertura de la investigación administrativa contra de los nombrados señores, ocurrieron 
con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual es imprescindible 
referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 deI Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y  sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 17 de julio de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria toda vez esta Entidad disponía hasta el 17 de julio de 2010, para resolver 
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores LORENZO 
SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.793 expedida en Socha, 
ARCENIO BLANCO y CARLOS PANQUEBA, no les fue resuelto el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a partir de la 
ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el artículo primero de la Resolución No. 0782 de fecha 1 de octubre de 2007, 
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toda vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 186 y  187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecución. tienen carácter preventivo, transitorio. 
se  aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  lo siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su va aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitodas y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, 'al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, seña/ando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan"3, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acfo.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0251/07, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 0782 de fecha 1 de octubre de 2007, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR a los señores LORENZO SANTOS. identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.258.793 expedida en Socha, ARCENIO BLANCO y CARLOS 
PANQUEBA, que no podrán usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0251/07. procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de los señores LORENZO SANTOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.258.793 expedida en Socha, ARCENIO BLANCO y CARLOS 

2  Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de ios articuios 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sanc,onafono ambiental y se dictan otras disposiciones'. Demandante: Luis Eduardo Monteaiegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-i64 de 2000. 
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PANQUEBA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente resolución, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0251/07. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores LORENZO SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.793 
expedida en Socha, ARCENIO BLANCO y CARLOS PANQUEBA, de quienes se tiene 
como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, la vereda 
Cabuyal del municipio de Boavita. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Boavita, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán obrar en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de 
no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto; Mónica Andrea Avila Quintero) 
Reviso; claudia M. Dueñas Valderrama. 
Archivo; 110-50 150-26 ooco - 0251/07 
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RESOLUCIÓN No. 

695 - - 13 t1AP 20fl 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se 
toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 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 RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y, 

CON SI DERANDO 

Que mediante Auto 1461 deI 21 de noviembre de 2018 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispone: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados al señor PABLO JOSE ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de 
ciudadanía N°1.087.418 de Mirafiores. para la fa/a de 41 árboles de diferentes especies (Pino. Cedro. 
Moho. Eucalipto. Jalapo, Gradón), para un volumen aproximado de 29 m'1. en los predios Villavicencio 
y Manantial en la vereda Rusa jurisdicción del municipio de Mira flores y de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica, para deten7linar la cantidad. volumen y 
especies a aprovechar, constatar la infomiación presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado 
de conformidad a la Ley 

El acto administrativo anteriormente referido fue notificado de manera personal el dia 29 de noviembre de 2018, ai 
señor PABLOS JOSE ARIAS BUITRAGO (Folio 14). 

La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el dia 30 de enero de 2019, de la cual 
salio concepto técnico No 19099 de fecha 20 de febrero de 2019 (Folios 18-25) 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que 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. 

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 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 deI 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 articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y 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 natura/es 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 natura/es 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 
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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 J 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 do la comunidad, se 
establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores. espacios cubiertos de vegetación'. 

Que 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 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 en virtud del numeral 90  del articulo 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 liquidos. 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 el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o juridica 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. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4.lbidem, refiere a la 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 autonza 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 articulo 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 \  
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a) Nombre e identificación del usuario. 
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante limites 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 y Que de conformidad con 

el artículo 8 de la Carta Política, es obligación dei Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación. 

Que en el articulo 2.2.11.7.9 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. 

Que en el articulo 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. 

Que 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. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de 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. 

Que el articulo 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 se renovabilidad, la cuantía y a clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 'Plan 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 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. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
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Localización y ubicación geográfica. 

Los predios denominados Villavicencio" y "El Manantial', se ubican en la vereda Rusa, jurisdicción del 
municipio de Miraflores, los puntos de los poligonos de los predios en los cuales se encuentran los árboles 
objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de arboles aislados se geo-referenciaron en las siguientes 
coordenadas: 

Tabla 1. Georreferencia del nredio Villavicencio, 
Puntos de ubicación 

predio "Villavicencio" 
Coordenadas ALTURA 

m.s.n.m. LATITUD LONGITUD 
1 50 13' 57.2" 73° 11' 34.6" 1489 
2 5° 13' 58.5" 73°11' 38.3' 1494 
3 50 14' 7.2" 730 11' 33.4" 1468 
4 5° 14' 4.6" 73011' 31.4" 1470 

Fuente: Corpoboyacá 

Tabla 2. 
Puntos de ubicación 
predio 'El Manantial" 

Coordenadas ALTURA 
m.s.n.m. LATITUD LONGITUD 

1 50 13' 43.8" 730 11'8.9" 1540 
2 501347.4" 73011' 14.9" 1529 
3 5° 13' 56.8" 73°11'10.8" 1477 

1459 4 5° 13 51.6" 73° 116.7" 
Fuente: Corpoboyacá. 

Identificación y Calidad jurídica: Los predios denominados "Villavicencio" y "El Manantial", son de propiedad 
privada y se identifican con matricula inmobiliaria No. 082-6164, No. 082-12180 y código catastral No. 
15455000000160021000 y 15455000000160329000 respectivamente, de acuerdo con la información del IGAC 
y de acuerdo a la verificación de los predios objeto de solicitud, las áreas a intervenir se encuentran dentro de 
los predios mencionados. asociados a cultivos de café, plátano y elementos lineales; con destino comercial. 

Fuente: lGAC. 

lma.en 2. Identificación del predio El Manantial, objetodeaprovecharnierito forestaL-\ 
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Fuente: IGAC. 
Aspectos de la línea base ambiental: Los predios denominados "Villavicencio" y "El Manantial", presentan una 
topografía ondulada, donde se desarrollan actividades agropecuarias, conformado por una cobertura vegetal 
compuesta por cultivos de café, caña, ptátano, etc. cercas vivas en asocio con árboles de flora nativa de 
especies como: Cedro, Guamo, Jalapo, Moho, Eucalipto, Gradon, entre otras, que se encuentran distribuidos de 
manera dispersa dentro de dichos predios: el área a intervenir en el predio Villavicencio corresponde a 
aproximadamente una (1) hectárea, en el predio El Manantial el área aproximada es de dos (2) hectáreas. 

Las coberturas vegetales que se encuentran presentes en la zona de interés, fueron determinadas por medio de 
leyenda nacional de coberturas para la tierra (CORINE LAND COVER) para Colombia (IDEAM 2010); Las 
coberturas presentes son: 

Cobertura dominanternente compuesta por áreas dedicadas al cultivo de café (Coifea sp.) bajo sombrio 
(temporal o permanente, generado por una cobertura arbórea) o a libre exposición. Los cafetos son arbustos de 
las regiones tropicales del género Coifea de la familia Rubiaceae. 

Las variedades sembradas a libre exposición son Caturra y Colombia: bajo cobertura arbórea (con sombrío) se 
cultivan las variedades Arábica, Borbón y Típica. El cultivo a libre exposición se caracteriza por arbustos que 
tienen altura promedio entre 1 y  1,50 m, en tanto que los que se desarrollan bajo sombrío pueden llegar a tener 
alturas entre 2 y  6 m. 

Los predios se encuentran en la zona de vida perteneciente al bosque húmedo pre montano bh-PM. 

Usos del suelo y verificación de asuntos ambientales: Teniendo en cuenta que los Certificados de Uso del 
Suelo, no fueron presentados dentro del trámite de solicitud. y siendo este uno de los requisitos exigidos por 
Corpoboyacá, fue necesario solicitarlos al señor PABLO JOSÉ ARIAS BUITRAGO, quien los allegó a la Oficina 
Territorial Miraflores de Corpoboyacá el día 18 de febrero de 2019: según dichos certificados emitidos por la 
Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Miraflores, certifica que los predios denominados 
"Villavicencio" y "El Manantial", de propiedad del señor PABLO JOSE ARIAS BUITRAGO poseen las siguientes 
categorías de uso del suelo: 

Areas de uso predominantemente agricola. 
Uso principal. Agricultura serni-mecanizada, agricultura con tecnología apropiada. 

Uso compatible. Vivienda de baja densidad, Uso de conservación, Uso de protección, Residencial campestre 
individual, pastoreo semintensivo, pastoreo extensivo, tratamiento de investigación controlada, 

Uso condicionado. Re - vegetalización y Rehabilitación con especies forrajeras de tipo leguminoso, Uso 
turístico. 

Uso prohibido. Servicios para automotores. Uso industrial, Minería, Usos y tratamientos urbano,  
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De acuerdo con las coordenadas tomadas en campo con el Geoposicionador (G,P.S), GARMIN Modelo: 
GPSmap 62sc, y relacionadas anteriormente, posterior verificación en el Sistema de Información Ambiental 
Territorial (SlAT), de Corpoboyacá se determinó que el uso del suelo corresponde al mismo expedido por la 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Miraflores, 

Categoría: Áreas de Manejo y Administración. 
Área de uso: Áreas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas. 
Usos principales: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 
15% del predio para uso forestal protector - productor. 
Usos compatibles: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos institucionales de 
tipo rural, granjas avícolas o cuniculas y vivienda del propietario. 
Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería recreación general, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios públicos y sociales y parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda 
campestre siempre y cuando no resulten predios menores. 
Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de vivienda 

Evaluación del área objeto de aprovechamiento: En el área donde se pretende realizar el aprovechamiento 
forestal, se pueden observar zonas con procesos sucesionales secundarios y mosaicos de cultivos de café, 
plátano, caña. etc. asociados con árboles de sombrio y cercas vivas, etc. a continuación, se mUestran unas 
imágenes en donde se pueden observar los puntos geo-referenciados donde se encuentran los árboles a 
aprovechar sobre los predios objeto de solicitud. 

Imagen 3. Ubicación geográfica los árboles en el predio Villavicencio. 

ZETP.A 

di 

Fuente: Corpoboyacá. 

Imagen 4. Ubicación geográfica los árboles en el predio El Manantial. 

, 

'1 

Fuente: Corpoboyac 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192 — 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural—Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail. corpoboyacacorpoboyca .gov. co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Características de los árboles a aprovechar: los árboles a aprovechar provienen de la regeneración natural 
como sombrío y los demás pertenecen a cercas vivas, que se caracterizan por poseer edades que oscilan entre 
7 y  30 años, diámetros que van desde 30 cm hasta 70 cm, alturas aprovechables desde 6 m hasta 15 m, los 
árboles a intervenir se encuentran bifurcados. ramificados, algunos secos yío con desequilibrio en su anclaje, 
otros presentan problemas fitosanitarios, por lo tanto son aptos para su aprovechamiento. 

Corresponden a cuarenta y un (41) árboles de las siguientes especies y cantidades. cuatro (4) de la especie 
Pino (Cupressus lusitánica), cinco (5) de la especie Cedro (Cedrela odorata), dieciocho (18) de la especie Moho 
(Cordia alliodora), diez (10) de la especie Eucalipto (Eucalypfus sp). dos (2) de la especie Jalapo (Albizzia 

carbonaria) y dos (2) de la especie Gradon (Croton funckianus). 

Georreferencia del área a intervenir: Una vez en los predios se procedió a geo-referenciar los puntos de los 
polígonos en los cuales se encuentran los arboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, obteniendo las siguientes coordenadas: 

Tabla 3. Georreferencia de los vértices del área a aprovechar sobre el predio Villavicencio. 

VERTICES 
COORDENADAS 

LATITUD N 
ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O 

1 73°11'33.2" 50140.6" 1483 

2 730 11' 36.8" 50 14' 1.2" 1493 
3 73°11'33.1" 5°14'6.7" 1477 
4 73°11' 32 8" 50 14' 6.2" 1475 

Fuente: Corpoboyacá. 

Tabla 4. Georreferencia de los vértices del área a aprovechar sobre el predio El Manantial. 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
1 73°11'9.2" 5013' 45.6" 1508 

2 730 11' 14.4" 50 13' 46.7" 1529 
3 73° 11' 12.6" 50 13' 50" 1480 
4 73°11'6.7" 5°13'51.8" 1481 

Fuente: Corpoboyacá. 

Imagen 5. Ubicación de las áreas de intervención forestal. 
TLA 

-- 
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Fuente: Corpoboyacá. 

Cada uno de los arboles objeto de solicitud fLie georeferenciado, obteniendo los datos que a acontinuacion se 
presentan: 

Tabla 5. Georreferencia de árboles aislados. expediente AFAA-00150-18 sobre el predio Villavicencio. 

N ARBOL ESPECIE COORDENADAS M.S.N.M 

1 Y2 GRADON N5 14.013 W73 11.595 1486m 

1 Y 2 EUCALIPTO N5 14.029 W73 11.594 1485 m 

3, 4Y5 EUCALIPTO N5 14.013 W73 11.557 1483 m 

1 CEDRO N514.054W7311.569 1483m 

1Y2 PINO N514.111W7311.552 1477m 

3 PINO N514.106W7311.548 1475m 

2y3 CEDRO N5 14.159 W73 11.545 1466 m 

4 PINO N514.124W7311.580 1477m 

1Y2 MOHO N514.057W7311608 1492m 

3Y4 MOHO NS 14.041 W73 11.617 1493m 

5 MOHO N5 14.033 W73 11.619 1493 m 

6Y7 EUCALIPTO N5 14.023 W73 11.613 1493m 

Fuente: Corpoboyacá. 

Tabla 6. Georreferencia de árboles aislados. expediente AFAA-00150-18 sobre el predio El Manantal. 

N° ARBOL ESPECIE COORDENADAS M.S.N.M 

1 JALAPO NS 13,780 W73 11.239 1529 m 

1,2. 3 y  4 MOHO NS 13.823 W73 11.183 1482 m 

5Y6 MOHO NS 13.824 W73 11.188 1482m 

7 MOHO N5 13.832 W73 11.210 1480 m 

1 CEDRO N5 13.821 W73 11.169 1484 m 

8 MOHO NS13.858W7311.145 1482m 

9 MOHO NS 13.863 W73 11.140 1481 m 

10 MOHO N513.860W7311.140 1483m 

11 MOHO NS 13.861 W73 11.115 1481 m 

12y13 MOHO NS13.789W7311.135 1502m 

2 JALAPO N513.786W7311.135 1502m 

1,2 y  3 EUCALIPTO N5 13.792 W73 11.147 1498 m 

2 CEDRO NS 13.763 W73 11.154 1508 m 
Fuente: Corpoboyacá 

Inventario forestal: 
Definiciones: 
D DAP: Diámetro a la altura del pecho, es el diámetro del fuste o tronco de un árbol medido a una altura de un 
metro con treinta centímetros (1.3 m) a partir del suelo. 

Ht = Altura total, es la altura del fuste medida a partir de la base del tronco hasta la parte superior del tronco. 

Volumen = volumen de madera en pie, m3  por árbol (Bosque riatural-.., 
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Ecuación: Ve' Ht 
+ 

Donde: 
u3,1416 
DAP Diámetro a la altura del pecho 
Ht = Altura total 
Ff = Factor forma: (Dependiendo de la conicidad de la especie, se puede establecer entre 0.75 y  0.85 en 
especies nativas y  0.6 a 0.75 para especies exóticas). 

Inventario forestal realizado por el usuario: 

Tabla 7. Inventario presentado por el usuario. 
N° de árboles Nombre común D.A.P (cm) Altura Volumen 

4 Pino 45 9 4 

5 Cedro 43 9 5 

18 Moho 35 9 12 

10 Eucalipto 40 6 6 

2 Jalapo 25 9 1 

2 Gradon 25 6 1 
Fuente: Formato FGR-06. 

Resultado del inventario forestal realizado por el usuario, clase de aprovechamiento y cantidad 
solicitada a aprovechar por el usuario. 

Clase de aprovechamiento: Arboles aislados. 
Total volumen de madera a obtener en m: 29. 
Total número de árboles a intervenir: 41 
Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ. 
Con el acompañamiento del señor MOISES ARIAS BUITRAGO, en calidad de delegado y como hijo del 
propietario de los predios, quien atendió la visita, se procedió a realizar el recorrido por las áreas donde se 
encuentran los árboles asociados con mosaico cLiltivos arbolados y cercas vivas, para realizar el respectivo 
levantamiento del inventario forestal de los individuos a aprovechar, con diámetros superiores a 10 cm de 
D.A.P., obteniendo los datos dasométricos que se registran en el siguiente Tabla: 

Tabla 8. Inventario forestal realizado por Corpohoyacá en el predio Villavicencio. 

No. 
ARBOLES 

NOMBRE ESPECIE D.A.P. 
{m) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

ÁREA 
BASAL COMUN TEC NICO 

2 GRADON Croton fur?ckianus 0,35 9 1,30 0,19 

2 EUCALIPTO Eucalypt Lis sp 0,35 9 1,30 0,19 

3 EUCALI PTO Eucalyptus sp 0,45 9 3,22 3,48 

EUCALIPTO Eucafypttis sp 0,5 12 1,77 0,20 

EUCALIPTO Eucalyptus sp 0,6 12 2,54 0,28 

2 CEDRO Cedrela odorata 0,45 6 1,43 0,32 

CEDRO Cedro/a odorata 0,5 9 1,33 0.20 

3 PINO Cupressus lusitánica 0,35 9 1,95 0,29 

PINO Cupressus lusitánica 0,45 (1 1,07 0,16 

2 MOHO Cordia alliodora 0,3 6 0,64 0,14 

2 MOHO Cordia alliodora 0,35 6 0,87 0,19 
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1 MOHO Cordiaalliodora 0,4 9 085 0.13 

21 TOTALES 18 276 

Fuente: Corpoboyac. 

Tabla 9. Inventario forestal realizado por Corpohoyac en el predio El Manantial 
No. 

ARBOLE 
NOMBRE ESPECIE D A P 

(m) 
ALTURA 

(m) 

VOLUME 
NTOTAL 

(m3) 

A 
BASAL COMUN 

. 
TECNICO 

2 JALAPO Albizzia carbonaria 0.6 9 3,82 0,57 
4 MOHO Cordiaaiiodora 0,3 9 1,91 0,28 
7 MOHO Cordia afliodora 0.35 9 4,55 067 
2 MOHO Cordia alliodora 0,4 12 2.26 0,25 
1 CEDRO Cedrelaodorata 0.5 9 1.33 0,20 
1 CEDRO Cedrelaodorata 0,45 6 0.72 0.16 
3 EUCALIPTO Eucalyptu.ssp 0,35 9 1,95 0,29 
20 TOTALES 16.5 2,42 

Registro Fotográfico: 

+ 

tl 

- -,--. 

_____ 

' : ' 

Fuente: Corpoboyaca 

. iiI. 
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Fuente: Corpoboyacá. 

En el anterior registro fotográfico se pueden observar en su orden de arriba hacia abajo, imágenes delas 
especies: Jalapo, Cedro, Eucalipto, Moho, Gradon y Pino. 

Existencia de árboles y volumen por clase diamétrica: 
Tabla 10. Total de árboles ocr clase diamétrica. 

ESPECIE 

CLASE DIAMETRICA (cm) 

TOTAL 

30 -39 40-49 50-59 60 -69 

# ARB VOL (m3) # ARB VOL (m-) # ARB VOL (ma) # ARB VOL (m3) # ARB VOL (m3) 

GRADON 2 1,3 2 1.3 

EUCALIPTO 5 3,25 3 3,22 1 1,77 1 2,54 10 1078 

CEDRO 3 2.15 2 266 5 4.81 

PINO 3 1,95 1 1,07 4 3.02 

MOHO 15 7,95 3 3.11 18 11,06 

JALAPO 2 3,82 2 3,82 

TOTAL 41 34,5 

Fuente: Corpoboyacá. 
Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: Se analizó el resultado del inventario forestal 
presentado por el usuario vs el realizado por Corpoboyacá y se pudo constatar que corresponde a las mismas 
especies y cantidad de individuos, pero en lo correspondiente al volumen a otorgar existe una diferencia, ya que 
el usuario reportó un volumen total de 29 m, pero después de realizado el cálculo por parte de Corpoboyacá, 
se determinó un volumen total de 34.5m3. 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intervenir son cuarenta y uno (41) de las siguientes 
especies y cantidades: cuatro (4) de la especie Pino (Cupressus lusitánica), cinco (5) de la especie Cedro 
(Cedrela odorata), dieciocho (18) de la especie Moho (Cordia alliodora), diez (10) de ¡a especie Eucalipto 
(Eucalyptus sp), dos (2) de la especie Jalapo (Albizzia carbonaria) y dos (2) de la especie Gradon (Croton 
funckianus), con un volumen total de 34,5 m3 de madera, la tabla 4relaciona los árbolesj volumen, autorizados 
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a aprovechar por especie. 

Tabla 11. Total de árboles y volumen autorizados a aorovechar oor esoecie. 
'JOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m.') 

PINO Cupressus lusitánica 4 1,3 

CEDRO Cecire/a odorata 5 10,78 

MOHO Coi'diaalliodora 18 4,81 

EUCALIPTO Eucalyptus sp 10 3,02 

JA LA PO Albizzia carbonaria 2 11,06 

GRADON Croton funckianus 2 3 82 

41 34.5 

Fuente: Corpoboyacá 

Periodo de ejecución: El señor PABLO JOSÉ ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.087.418 de Miraflores, dispondrá de un término de noventa (90) días calendario para realizarla tala 
forestal de árboles aislados, dadas las caracteristicas de pendiente del terreno, la inexistencia de vías de 
extracción del material, la cantidad y dimensión de los arboles a aprovechar. 

Sistema de aprovechamiento forestal. 
El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva: adicionalmente, 
mediante la realización de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a 
aprovechar no superan el 30% de la población total de individuos de las especies solicitadas y que se 
encuentran en los predios denominados "Villavicencio' y 'El Manantial", vereda Rusa, con códigos catastrales 
número 15455000000160021000 y  15455000000160329000 respectivamente, jurisdicción del municipio de 
Miraflores: dichas especies se encuentran asociadas con otras especies mayores representativas dentro de los 
predios y que garantizan su supervivencia. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y 
de muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de 
extracción (acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en 
la dirección que la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para 
retirarse por la ruta de escape; las cortas comenzarán desde el lugar más lejano y avanzarán hasta los más 
cercanos. para facilitar las operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona a una 
distancia menor de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caída de los árboles se debe direccionar de tal modo 
que no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas que transitan por el sector, semovientes que 
pastorean en el predio, o la vegetación remanente. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice. las 
ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños 
mecánicos de la madera. El despunte y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de 
tala del respectivo árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán 
contratadas de forma directa por el propietario del predio y/o autorizado para realizar el aprovechamiento 
forestal, con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y que 
posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y para cumplir a 
cabalidad con todas las actividades aquí relacionadas. 

Medidas de seguridad industrial.é -"- 
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El personal utilizado para realizar las labores de tala. troceado y retiro de los residuos vegetales, debe contar 
con los elementos necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las medidas 
preventivas con el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas durante la 
ejecución de la tala y aprovechamiento de los árboles. 

Impacto ambiental: Existe ¡a posibilidad de generar impacto negativo por la tala de a cobertura forestal, pero si 
se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se 
disminuye dicho impacto, de igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no 
caigan sobre individuos del entorno en estado de brinzal. latizal. etc , ocasionándoles daños mecánicos, 

Manejo de residuos sólidos. 
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los desechos en el 
sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración 
de los mismos en el follaje de los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, previene los incendios 
forestales. 

Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben ser 
recogidos y dispuestos en lugares adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos. 
Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se deberán depositar y movilizar a 
lugares distantes de cuerpos de agua, según las normas ambientales vigentes. 

Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el 
suelo y la vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que os operarios 
encargados de las actividades de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área 
intervenida, sobre ¡a cepa de los árboles apeados, o en las áreas aledañas. 

Manejo integral del aprovechamiento. 
Se debe procurar realizar as actividades de tala (dirección de caída) y troceado cuesta arriba con el objeto de 
no dañar el fuste y aprovechar al máximo la madera, de igual forma direccionarlos para que no caigan sobre las 
cercas que sirven de lindero, o sobre infraestructura existente en el área de influencia; en síntesis, se debe 
aplicar las directrices de extracción de impacto reducido. 

Las actividades del aprovechamiento estarán bajo la total responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta 
corporación no será responsable de ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar. en 
desarrollo de las actividades de ejecución de la tala y aprovechamiento de los individuos autorizados; 
Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA realizarán visitas de 
seguimiento durante y después de la realización de las actividades de aprovechamiento forestal, para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de la medida de renovación impuesta. 

Manejo de la fauna. 
Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, el 
personal que labore en el aprovechamiento, será responsable de ellos. 

Medidas de mitigación. 
Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se deben 
aprovechar al máximo para postería de cerca dentro de la misma finca, las ramas y copas deben picarse en el 
sitio, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies 
provenientes de la regeneración natural. 

Productos a obtener del aprovechamiento. 
Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento  forestal y por_parte del señor 
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PABLO JOSE ARIAS BUITRAGO, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: baques, 
postes y tablas de diferentes dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos) hasta los centros de 
acopio localizados en las coordenadas X: 730  11' 35,9, Y: 50  13' 58.6" para el predio Villavicencio, yen las 
coordenadas X: 730  11' 14,2", Y: 5 13' 46.3" para el predio El Manantial y luego en camión hasta los centros 
de consumo. 

Destino de los productos. 

El transporte y comercio de los productos puede ser local, departamental o nacional, pero según información del 
solicitante, se realizará en las ciudades de Miraflores — Tunja - Sogamoso y Nobsa. 

Medida de renovación forestal. 
La renovación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el volumen utilizado, para 
minimizar los impactos negativos generados en las actividades de tala. En el caso especifico, se centra en el 
enriquecimiento de la vegetación por medio de la reforestación con especies nativas, las cuales serán ubicadas 
dentro de los mismos predios de la solicitud y que servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas. 
sombrio. etc.: el señor PABLO JOSÉ ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía número 
1.087.418 de Miraflores, se centrará en la siembra de doscientos cinco (205) árboles de especies nativas 
propias de la región, de la siguiente manera: ciento cinco (105) dentro del predio denominado "Villavicencio" y 
cien (100) dentro del predio denominado "El Manantial"; las especies sugeridas son: Cámbulo Erythrina 
poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum,  Cedro Cedrela Odorata,  Ceiba Ceiba  pentandra,  Cañahuate 
Handroanfhu.s chrysanthus, Gua!anday Jacaranda copaía, Tachuelo Zanthoxvlurn rhoifolium,  Moho (Cordia 
alliodora), Jalapo (Albizzia carbonaría) Mopo Croton ferruqinea,  Ocobo Tabebula rosea,  Sangre toro Virola 
.sebifera, Sapán Clathrotropis  brachvpetala.  etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar 
técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con 
altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y  10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
alrededor del hoyo y repique del plato. fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del 
hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, 
durante un período mínimo de 2 años; la compensación sera del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de 
ser necesario. 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal. a siembra de los doscientos cinco (205) árboles de 
especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro de los predios "Villavicencio" y "El Manantial", y 
servirán como proteccion de fuentes hidricas, cercas vivas, sombrío, etc. 

Periodo para ejecutar la medida de renovación forestal. 

El señor PABLO JOSÉ ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadania número 1.087.418 de 
Miraflores, dispondrá de un término de noventa (90) días calendario contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los doscientos cinco (205) árboles de especies nativas 
propias de la región, correspondientes a la medida de renovación forestal; En caso de que no se tenga un 
régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, deberá realizar la plantación dentro de los 
primeros quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente. 

Actividades de mantenimiento forestal. a las plántulas sembradas se les deberá realizar mantenimiento 
continuo (plateos), fertilización, resiembra, etc., durante dos (2) año con el objeto de garantizar el prendimiento 
y supervivencia. 

Informes de cumplimiento de la renovación forestal. 
El señor PABLO JOSE ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía número 1087.418 de 
Miraflores, deberá presentar ante la oficina territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, os siguientes informes: 

a. Informe de establecimiento forestal. 
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas 
sembradas por especie, distancia de siembraXfertilización  (prgánica o,química con cantidad aplicada), con un 
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registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación. 

b. Informes de mantenimiento forestal. 
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar anualmente, un informe con las actividades realizadas: 
distancia de siembra, 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 y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Los caminos utilizados para la extracción de la madera se deben hacer a través de pendientes para minimizar el 
arrastre de suelo y evitar la aceleración de procesos erosivos; el señor PABLO JOSE ARIAS BUITRAGO 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.087.418 de Miraflores, para realizar el aprovechamiento de los 
árboles debe talar y aprovechar únicamente el número de individuos de las especies aqui autorizadas, que se 
ubiquen dentro de los predios referidos. 

Las actividades del aprovechamiento estarán bajo la total responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta 
corporación no será responsable de níngún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar, en 
desarrollo de las actividades de ejecución de la tala y aprovechamiento de los individuos autorizados; 
funcionarios de la corporación autónoma regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, realizarán visitas de 
seguimiento durante y después de la realización de las actividades de aprovechamiento forestal, para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de la medida de renovación impuesta. 

El titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe dar cumplimiento 
al pago de los derechos para practicar la visita de seguimiento, con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones renovación forestal y recomendaciones contempladas dentro del acto administrativo.  

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Practicada la correspondiente la visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, constatada la existencia 
de los árboles y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4 de 1.996 hoy 
1076 de 2015; de igual forma la Resolución NG  0680 de Marzo 02 de 2011; se considera viable técnica y 
ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al señor PABLO JOSE 
ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadania número 1.087.418 de Miraflores, en calidad de propietario 
de los predios denominados "Villavicencio" y El Manantial",ubicados en la vereda Rusa, jurisdicción del municipio de 
Miraflores, departamento de Boyacá. 

4.2 Determinación del tiempo en meses que se otorga para el aprovechamiento: El titular del aprovechamiento 
dispondrá de un término de tres (3) meses calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución 
que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección de los residuos provenientes 
del mismo. 

4.3 Cantidad de árboles que se permiten aprovechar: cuarenta y uno (41), como se expresa mediante la siguiente 
tabla. 

Tabla 12. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

PINO Cupressus lusitánica 4 1,3 

CEDRO Cedrela odorata 5 10,78 

MOHO cordía alliodora 18 4,81 

EUCALIPTO Euca/yptus sp 10 3,02 
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JALAPO Albizzia carbonaría 2 1106 

GRADON Croton funckianus 2 3,82 

TOTAL 41 34.5 

Fuente: Corpoboyaca 

4.4 Volumen de madera a extraer: 34,5 m. 

4.5 Clase de aprovechamiento a ejecutar: árboles aislados. 

4.6 El sistema de aprovechamiento es entresaca selectiva. 

4.7 Medida de renovación forestal: Finalizado el aprovechamiento forestal, el señor PABLO JOSÉ ARIAS 
BUITRAGO identificado con cédula de ciudadania número 1.087.418 de Miraflores deberá ejecutar la medida de 
renovación forestal, correspondiente a la siembra de doscientos cinco (205) árboles de especies nativas propias de 
la región, de la siguiente manera: ciento cinco (105) dentro del predio denominado Villavicencio" y cien (100) dentro 
del predio denominado "El Manantial"; las especies sugeridas son: Cámbulo Erythi'ina poeppigiarra, Caracolí 
Anacardiurn excelsum,  Cedro Cedrela Odorata.  Ceiba Ceiba pentandra,  Cañahuate Handroanthus ch,ysanthus, 
Gua/anda y Jacaranda copaia. Tachuela Zanthoxv/um i'hoifollum.  Moho (Cordia alliodora). Jalapo (Albizzia 
carbonaria) Mopo Croton ferruqinea, Ocoho Tabebuia rosea,  Sangre toro Virola sebifera,  Sapán Clathrotropis 
brachvp eta/a,  etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El 
material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias. con altura mínima de 30 cm, distancias de 
siembra entre 3 y  10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla cori tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos. 

4.8 Periodo para ejecutar la medida de renovación forestal: Finalizado el aprovechamiento forestal, el señor PABLO 
JOSE ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía número 1.087.418 de Miraflores dispone de un 
periodo de tres (3) meses calendario, para ejecutar la medida de renovación forestal; en caso de que no se tenga un 
régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, deberá realizar la plantación dentro de los 
primeros quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente. 

4.9 El titular de la autorización está sujeto a dar estricto cumplimiento a: aprovechar los árboles y especies aqui 
autorizados que se localizan dentro de los predios denominados "Villavicencio" y "El Manantial", vereda Rusa, 
jurisdicción del municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá, en los puntos georreferenciados en las tablas 5 y 
6 del presente concepto técnico y a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilización de 
productos primarios, controlando el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por 
Corpoboyacá; a poner en práctica las normas de seguridad industrial y a direccionar la calda de los árboles para no 
producir daño mecánico a los árboles en etapa de crecimiento (brinzal y latizal) de especies nativas. 

4.10 El señor PABLO JOSÉ ARIAS BUITRAGO deberá proveerse de los salvoconductos para la movilización de los 
productos forestales a los centros de transformación, el cual es expedido por Corpoboyacá; para lo cual contará con 
un término de seis (6) meses calendario para la movilización de la madera, contados a partir de la fecha de 
notificación del acto administrativo que le otorgue la autorización. 

4.11 Informes forestales: El señor PABLO JOSÉ ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía número 
1.087.418 de Miraflores, deberá presentar ante la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, los siguientes 
informes: 

a. Informe de establecimiento forestal. 
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas 
por especie. distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación. 

b. Informes de mantenimiento fores 
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Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar anualmente, un informe con las actividades realizadas: 
distancia de siembra, control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateas, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos. 

4.12 El señor PABLO JOSÉ ARIAS BUITRAGO deberá tener en cuenta el Decreto 691 del 1 de agosto de 2016, de 
la gobernación de Boyacá, mediante el cual se regula el transporte de madera en el departamento de Boyacá, donde 
se imita la movilización de productos forestales maderables y no maderables en la jurisdicción del departamento de 
Boyacá. de lunes a viernes en el horario de 6:00 pm. a 6 00 am. y las 24 horas sábados, domingos y festivos. 

4.13 El grupo jurídico de Corpoboyacá tomará las demás determinaciones que considere pertinentes o que el caso 
amerite. 

4.14 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de aprovechamiento 
forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta a la 
solicitud impetrada mediante formulario FGR-68, con radicado N° 101-15495 del 26 de septiembre de 2018, por el 
señor PABLO JOSE ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía número 1.087.418 de Miraflores, se 
considera viable técnica y ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a 
cantida de árboles a intervenir son cuarenta y uno (41) de las siguientes especies y cantidades: cuatro (4) de la 
especie Pino (Cupressus lusitánica), cinco (5) de la especie Cedro (Cedrela odorata), dieciocho (18) de la especie 
Moho (Cordia alliodora), diez (10) de la especie Eucalipto (Eucalyptus sp), dos (2) de la especie Jalapo (Albizzia 
carbonana) y dos (2) de la especie Gradon (Croton furickianus), con un volumen total de 34,5 m3  de madera, el 
sistema de aprovechamiento es de impacto reducido 

El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha 
de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección 
de los residuos provenientes del mismo, para la ejecución del proyecto productivo denominado parcela demostrativa 
de caña de azúcar. 

Una vez finalizado el aprovechamiento forestal, el señor PABLO JOSÉ ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.087.418 de Miraflores, se centrará en la siembra de doscientos cinco (205) árboles de especies 
nativas propias de la región, de la siguiente manera: ciento cinco (105) dentro del predio denominado Villavicencio' 
y cien (100) dentro del predio denominado "El Manantial"; las especies sugeridas son: Cámbulo Erythrina 
poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum.  Cedro Cedrela Odorata,  Ceiba Ceiba pentandra,  Cañahuate 
Handroanthus chrysanthus, Gualanday Jacaranda copaia. Tachuelo Zanthoxvlurn rhoífollum.  Moho (Coi'dia 
alliodora), Jalapa (Albizzia carbonaria) Mopo Croton ferruqinea,  Ocobo Tabebula rosea,  Sangre toro Virola sebifera. 
Sapán Clathrotropis brachypetala,  etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de 
establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 
30 cm, distancias de siembra entre 3 y  10 ni: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y 
repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 
años: la compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor PABLO JOSÉ 
ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadania número 1.087.418 de Miraflores, en una cantidad de 
cuarenta y un (41) árbol de las siguientes especies y cantidades: cuatro (4) de la especie Pino (Cupressts 
lusitánica), cinco (5) de la especie Cedro (Cedrela odorata), dieciocho (18) de la especie Moho (Cordia alliodora). 
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diez (10) de la especie Eucalipto (Eucaíypttis sp), dos (2) de la especie Jalapo (Albizzia carbonar/a) y dos (2) de la 
especie Gradon (Croton funckianLls), con un volumen total de 34.5 m de madera el sistema de aprovechamiento es 
de impacto reducido y según lo expuesto en la parte motiva. 

PARÁGRAFO: El destino de la madera aprovechada tendrá un fin comercial, por consiguiente el transporte y 
comercio de los productos puede ser local, departamental o nacional, pero según información del solicitante, se 
realizará en las ciudades de Miraf lores - Tunja Sogamoso y Nobsa. 

ARTíCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de noventa (90) dias calendario, contados a 
partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los 
árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo, para la ejecución del proyecto productivo 
denominado parcela demostrativa de caña de azúcar. el cual será contado desde el cumplimiento del término de 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

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

Sistema de aprovechamiento forestal. 
El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva; adicionalmente, mediante la 
realización de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a aprovechar no superan el 
30% de la población total de individuos de las especies solicitadas y que se encuentran en los predios denominados 
"Villavicencio" y "El Manantial", vereda Rusa, con códigos catastrales número 15455000000160021000 y 
15455000000160329000 respectivamente, jurisdicción del municipio de Miraflores; dichas especies se encuentran 
asociadas con otras especies mayores representativas dentro de los predios y que garantizan su supervivencia. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de 
muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción 
(acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que 
la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape; las cortas comenzarán desde el lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos. para facilitar las 
operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona a una 
distancia menor de 1 .5 veces la altura del árbol a apear; la caida de los árboles se debe direccionar de tal modo que 
no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean 
en el predio, o la vegetación remanente. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos 
de la madera. El despunte y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo 
árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán 
contratadas de forma directa por el propietario del predio y/o autorizado para realizar el aprovechamiento forestal, 
con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las tecnicas de aprovechamiento y que posean los 
elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con 
todas las actividades aquí relacionadas. 

Medidas de seguridad industrial. 
El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los residuos vegetales, debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las medidas preventivas con 
el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas durante la ejecución de la tala y 
aprovechamiento de los árbole ._ 
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Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se 
disminuye dicho impacto, de igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan 
sobre individuos del entorno en estado de brinzal, latizal, etc., ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos sólidos. 
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los desechos en el sitio de 
apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los 
mismos en el follaje de los árboles, adicionalmente el repique de los residuos. previene los incendios forestales. 

Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en lugares adecuados para tal fin 

Manejo de residuos líquidos. 
Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se deberán depositar y movilizar a 
lugares distantes de cuerpos de agua, según las normas ambientales vigentes. 

Se debe realizar mantenimiento frecuente a a maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el suelo 
y la vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización rio debe admitir que los operarios encargados de 
las actividades de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre la 
cepa de los árboles apeados, o en las áreas aledañas. 

Manejo integral del aprovechamiento. 
Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de calda) y troceado cuesta arriba con el objeto de no 
dañar el fuste y aprovechar al máximo la madera, de igual forma direccionarlos para que no caigan sobre las cercas 
que sirven de lindero, o sobre infraestructura existente en el área de influencia; en síntesis, se debe aplicar las 
directrices de extracción de impacto reducido. 

Las actividades del aprovechamiento estarán bajo la total responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta 
corporación no será responsable de ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar, en 
desarrollo de las actividades de ejecución de la tala y aprovechamiento de los individuos autorizados; Funcionarios 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ realizarán visitas de seguimiento durante y 
después de la realización de las actividades de aprovechamiento forestal, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y la ejecución de la medida de renovación impuesta. 

Manejo de la fauna. 
Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en determinado momento 
necesiten ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, el personal que labore 
en el aprovechamiento, será responsable de ellos. 

Medidas de mitigación. 
Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se deben aprovechar ai 
máximo para posteria de cerca dentro de la misma finca, las ramas y copas deben picarse en el sitio, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies provenientes de la regeneración 
natural. 

Productos a obtener del aprovechamiento. 
Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal y por parte del señor 
PABLO JOSE ARIAS BUITRAGO, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: boques, postes y 
tablas de diferentes dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos) hasta los centros de acopio 
localizados en las coordenadas X: 730  11'35,9", Y: 5° 13' 58.6' para el predio Villavicencio, yen las coordenadas 
X: 73° 11 14,2", Y: 50  13 46.3' para el predio El Manantial y luego en camión hasta los centros de consumo. 
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ARTICULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN sera encaminada a la siembra de doscientos cinco (205) 
árboles de especies nativas propias de la región. de la siguiente manera: ciento cinco (105) dentro del predio 
denominado Villavicencio y cien (100) dentro del predio denominado 'El Manantial'; las especies sugeridas son: 
Cámbulo Erythrirra poeppígiana, Caracoli Anacardium excelsum,  Cedro Cedrela Odorata,  Ceiba Ceiba pentandra. 
Cañahuate Handroanthus chrysanthus. Grialanday Jacaranda copaía, Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium.  Moho 
(Cordia alliodora), Jalapo (Albizzia carbonaria) Mopo Croton ferruginea.  Ocobo Tahebuia rosea,  Sangre toro Virola 
se/jifera,  Sapán Clathrotropis brachypetala,  etc.: para dar cumplimiento a la renovación. se  deberán utilizar técnicas 
de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura minima 
de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y  10 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y 
repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 
años; a compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El representado El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de tres (3) meses 
calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que 
realice la tala de los árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo, y de un término adicional de 
tres (3) meses calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) 
los doscientos cinco (205) árboles, correspondientes a la medida de compensación forestal 

PÁRAGRAFO UNICO; El señor PABLO JOSÉ ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía número 
1.087.418 de Miraflores. debe presentar a la oficina territorial Miraflores de CORPOBOYACA, los siguientes 
informes: 

a. Informe de establecimiento forestal. 
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas 
por especie, distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación. 

b. Informes de mantenimiento forestal. 
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar anualmente, un informe con las actividades realizadas: 
distancia de siembra, 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 y 
mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos 

ARTICULO 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 el 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 de Arboles Aislados. 

PARAGRAFO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 19099 de fecha 20 febrero 
de 2019. el cual sera de obligatorio cumplimiento. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al señor PABLO JOSÉ 
ARIAS BUITRAGO identificado con cédula de ciudadania número 1.087.418 de Míraflores, en la vereda Rusa del 
Municipio de Miraflores, celular 3506925385-3108132718. 

ARTICULO SÉPTIMO: Remitase copia de la presente Resolución a la Personeria Muncipal de Mlraflores, para que 
sea exhibida en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta entida 
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ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores 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 Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

13 MAR 2O 
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° 1522 del 05 de diciembre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora FLORINDA TORRES CETINA, identificada con C.C. 
30.023.804 de Tipacoque, con destino a uso doméstico para aseo de vivienda; pecuario de seis (6) 
animales (bovinos), riego de 0,5 hectáreas de maíz, 0,5 hectáreas de trigo y 1 hectárea de papa; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 'Quebrada N.N o Potrero Colorado", ubicada en la vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque. 

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 Tipacoque. la  publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 002 del 10 de enero de 2019 diligencia que 
fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 14 al 28 de enero de 2019, y  en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 14 al 28 de enero del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 28 de enero de 2019. se emitió el concepto técnico CA-0145-
19 SILAMC del 12 de marzo de 2019 el cual hace parte integral del presente actc administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la paile motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora 
FL ORINDA TORRES CETINA identificada con C.C. 30.023.804 de Tipaco que. en un caudal total de 
0.0024 l.p.s. para satisfacer las necesidades de uso de un (1) sanitario en beneficio de tres personas 
permanentes y un caudal de 0.0039 l.p.s. con destino a uSO riego de 0,075 há, en actividades 
Agrosilviculturales en área determinada, para un caudal total a otorgar de 0.0063 i.p.s. a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Quebrada N. N' ubicada en la vereda Pa/mar jurisdicción del Municipio de 
Tipacoque. en las coordenadas latitud 6°24'51.8"Norte. longitud 72°43'43.8"Oeste. a una elevación de 
2811 rn.s.n.m., en beneficio del predio El Uvo Cod.cat. 000100020371000), localizado en la misma 
vereda y municipio. 

6.2 Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,0063 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 la señora FLORINDA TORRES 
CETINA identificada con C.C. 30.023.804 de Tipacoque , captar un caudal de 0,15 I/seg con e/fin de 
poder lograr el adecuado funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá implementar estructuras o 
tanques cJe almacenamiento que no superen un volumen de 0,54 m3. los cuales deberán contar con 
válvulas de corte con flotador 

6.3 No es viable otorgar la concesión cJe aguas superficiales para el desarrollo de actividades Pecuarias ni 
Agrícolas tradicionales en el área que se encuentra dentro del PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
ROBLEDALES DE TIPA CO QUE BOYACA. únicamente para el uso exclusivo de un (1) sanitario (NO 
consumo humano y NO contacto directo) y para actividades Agrosilviculturales en el área que esta por 
fuera del parque con uso del suelo Areas Forestales Protectoras Productoras, según el EOT del 
municipio de Tipaco que, que condiciona esta actividad. 

6.4 Teniendo en cuenta que CORPOBO YA CÁ dentro de sus estrategias para la fonnalización del Liso 
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, de la señora FLORINDA TORRES CETINA 
identificada con C. C. 30.023.804 de Tipaco que. deberá construir la obra de control de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 
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6.5 E! usuario cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la conistrucción de la obra de control de caudal. 
posteriormente deberá informar a COF?POBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBO YAGA 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 e! refuerzo de la cimentación, dado que en esta 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 iina distancia no menor a 10 metros de la 
fuente denominada Quebrada "N.N. con el tío de evitar que en episodios de aumento del caudal de 
la fuente se vea afectada la estructura. 

6 6 La señora FLORINDA TORRES CETINA identificada con C.C. 30.023.804 de Tipacoque. 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 consta icción 
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 hidnca, 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 e/fin de evitare! arrastre de material sólido por/as lluvias. 

• Queda prohibido usar materia! del lecho de la fuente para las obras de! proyecto. 

6.7 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 anterior la Corporación le 
biindara 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 8 La señora FLORINDA TORRES CETINA identificada con C.C. 30.023.804 de Tipacoque. como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y cuidar por dos (2) años de 70 árboles 
correspondiente a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona como mangle. aliso, 
guayacán, dividivi, entre otras. dentro del predio El Higuerón con su respectivo aislamiento. 

6.9 La usuaria estará obligada a/pago de fasa 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, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año e/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 

Enero del siguiente 

1. Presentar certificado de 
calibración el sistema de 
medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI 

Anual 

'1 

Enero — 
Diciembre 

año a! periodo objeto 
de cobro 

APLICA)* 
2.Soporte de registro de 
agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes  
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consumidos en ,n3 ** 

• 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 cedificado 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 juridica. 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 corno 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 ¡nisma. e) No usar la 
concesión durante dos años. 17 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 a) 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 necesanas para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere aLitorizado. 

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 requendo 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 
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 hidrico. Asi 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 a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al 3ago 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 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 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 /os 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 de/titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación 
del pioyecto. 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 Jo 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 del 13 de septiembre deI 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, eJ 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 1974y1076de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00192-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No CA-0145-19 SILAMC del 12 de marzo de 

19, la señora FLORINDA TORRES CETINA, identificada con C.C. 30.023804 de Tipacoque. 

/\ 
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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 señora 
FLORINDA TORRES CETINA identificada con C.C. 30.023.804 de Tipacoque, en un caudal 
total de 0.0024 l.p.s para satisfacer las necesidades de uso de un (1) sanitario en beneficio de tres 
personas permanentes y un caudal de 0.0039 l.p.s. con destino a uso riego de 0.075 há, en 
actividades Agrosilviculturales en área deterrrnnada, para un caudal total a otorgar de 0.0063 l.p.s 
a derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada N.N", ubicada en la vereda Palmar, 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque, en las coordenadas latitud 6°24'51.8"Norte, longitud 
72°43'43 8"Oeste, a una elevación de 2811 m.s.n.m., en beneficio del predio El Uvo Cod.cat. 
000100020371000), localizado en la misma vereda y municipio. 

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 00063 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, se autorizará a los 
concesionarios, captar un caudal de 015 I/seq de la Quebrada N.N. con el fin de poder 
Ioqrar el adecuado funcionamiento de la tubería.  por lo anterior deberá implementar estructuras 
o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 0.54 m3/dia. las cuales deberán 
contar con válvulas de corte con flotador. 

ARTICULO SEGUNDO: No autorizar el uso recurso hídrico para el desarrollo de actividades 
Pecuarias ni Agrícolas tradicionales en el área que se encuentra dentro del PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL ROBLEDALES DE TIPACOQUE BOYACA 

PARÁGRAFO: Solamente se autoriza para el uo exclusivo de un (1) sanitario (NO consumo 
humano y NO contacto directo) y para actividades Agrosilviculturales en el área que esta por fuera 
del parque y en el uso del suelo Areas Forestales Protectoras Productoras, según el EOT del 
municipio de Tipacoque, que condiciona esta actividad. 

ARTICULO 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-
0145-19 SILAMC del 12 de marzo 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. 
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PARAGRAFO CUARTO: 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. 

ARTICULO 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 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 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 cuidar por dos (2) años de 70 árboles, correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en el predio denominado El Higueron. 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 SÉPTIMO: 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 
AUTODECLARAC ION 

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 (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 

captada mensual que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 
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• 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 determinara 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 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 NOVENO: 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 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 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 el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese la presente Resolución a la señora FLORINDA 
TORRES CETINA, identificada con CC. 30023.804 de Tipacoque, con celular 311-4843304. en la 
Inspección de Policía de Tipacoque, entregando copia integra del concepto técnico CA-0145-19 
SILAMC del 12 de marzo de 2019 junto con su anexo 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
berán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada 

R.ØS. EsntC""" 1. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cLial 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

fl7 16--- 5MAR2019 
"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, 0001 deI 04 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con radicado N' 020471 de fecha 20 de diciembre de 2018. por el 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE, ¡dentficado con Nit. No. 891801911-5, representado legalmente 
por el Doctor SEGUNDO ANDRÉS CUlTIVA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N 6.769.61 de Tunja; con un volumen de 1.101 .46 m3, correspondiente a 5.632 Pinus Patula, 
localizados en el predio Alto Grande" ubicado en la vereda "Tocavita" y  2.709 Pinus Patula. 
localizados en la vereda "Cormechoque", en jurisdicción del municipio de Siachoque (Boyacá). 
(Folios Nos.1 a 114). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0001 del 04 de enero de 2019, la 
Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al Municipio de 
Siachoque, a través de su Representante Legal, expidiendo las comunicaciones respectivas, 
conforme radicados bajo los Nos. 150-0062 y  150- 0063 de fecha 09 de enero de 2019. (Folios 
Nos. 115-116). 

Que el día 05 de febrero de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denomirrado "Alto Grande" y predio "Sin Nombre" localizados en las veredas Tocavita y 
Cormechoque. respectivamente, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0184-2018, emitiendo 
Concepto Técnico AFAA-19140 de fecha 01 de marzo de 2019, el cual hace parte del 
presente acto adi'iinistrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, 
así 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica de los predios': Consultadas las matrículas inmobiliarias 070-8439 y 
070-34087 en el GEOPORTAL del IGAC, se verifica que los predios tienen áreas de 719 ha y  15 
ha y se ubican en ia Zona rural del Municipio de Siachoque (Boyacá). 

La imagen 1, plasma la ubicación geográfica y caracterización de los dos predios. 

Imagen 1. Caracterización lGAC,2019 
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Fuente. Geoportal IGAC 2019 

La tabla 1. registra el área y georreferencia de los vértices de los polígonos a apiovecha, en 
los predios Sin Nombre y Alto Grande 

Tabla 1 Georreferencia de los polícionos a aprovechar en los predios 
AREA 
HAS 

LOTE 
VERTI ES 

COORDENADAS 
LONGITUD O LATITUD N 

5.86 

ALTO 
GRANDE 

1 73" 13' 52.68" 5" 27 59.58" 
2 73" 13' 55.20" 50  27' 52.45" 
3 730 13' 54.84" 50  27' 53.89" 
4 73° 13' 57.72" 50  27' 5497" 
5 730 13 54.48" 50  27' 54540 

6 73' 13' 57.36' 50  27 56.30" 
7 73' 13 57.00' 50  27' 59.29" 

2.55 

SIN 
NOMBRE 

1 730 09' 36.72' 5' 30' 56.27" 
2 73' 09' 33.12" 5' 30' 53.06" 
3 73° 09' 29.16" 5' 30 50.47" 
4 730 09' 37.08" 50  30' 54.18" 
5 73° 09' 24.64" 5' 30' 50.62" 
6 73° 09' 23.40" 50  30 44.78" 

Fuente.' CORPOBOYACA 2.019. 

Imagen 2. Ubicación geográfica de los predios solicitados para aprovechamiento 
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Fuente: Edición sobre Google Earth. 2019 

Imagen 3 Ubicación en las veredas de Siacho que 

Fuente Edición sobre QGIS 3.4 2 CORPOBOYACÁ 2.019. 

3.2 Identificación y Calidad jurídica Según certificados de tradición con matrículas 
inmobiliarias N°. 070-8439 y 070-3408 7 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, se acredita al municipio de Síacho que como propietario y poseedor legitimo de la 
totalidad de ¡os lotes en donde se hará el aprovechamiento forestal. 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: Los dos lotes (Sin nombre y Alto Grande) se 
encuentran en la Categoría de uso de suelo: áreas para la conservación y protección del medio 
ambiente ae los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales 
- Cobertura vegetal: herbazal con vegetación de páramo 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre el 5 y 25%. 

3.4. Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" SIAT" de Corpoboyacá. el 
régimen de uso de los predios (Sin nombre y Alto Grande). es el siguiente: 

Uso Compatible: Rehabilitación ecológica. 
Uso Prohibido: Agropecuario intensivo, industriales. minería, urbanización institucional. 
Uso Principal: Protección integral de los recursos naturales 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica a los predios. se  
desariolla en compañía del Ingeniero Emerson Rodiíguez Moreno, en calidad de Ingeniero 
forestal responsable del Plan de aprovechamiento forestal para el municipio de Siacho que. En 
campo se verifica la existencia de 8.41 Has de árboles aislados de Pino Patula. distribuidos en 
5,86 Ha en e/lote Alto Grande y  2,55 Ha en el lote Sin Nombre. 

En los dos lotes se encuentra presente vegetación nativa propia del páramo y los bosques alto 
andino, tales como Jarilla (Stevia lucida). Pegamosco (Befaria resinosa, Frailejón (Espeletia 
argetea). 

Imagen 4. Vegetación presente en las áreas de aprovechamiento 
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Dado que el inventario forestal presentado en la solicitud radicada con el N°. 020471 de fecha 
20 de diciembre de 2018, se realizó con muestreo de 13 parcelas de 20 ni *2() m, la evaluación 
del área objeto de aprovechamiento se hizo comparando los datos consignados en las planillas 
de campo contra los recogidos en la visita de evaluación técnica de Coipoboyacá. En términos 
generales. se  encuentran en los dos lotes árboles de pino Fatula ccn características 
dasométricas irregulares, así como una estructura de crecimiento y desarroPo que no 
corresponde a plantas de más de 20 años de establecidas, pijes sus diámetros de altura 
pecho. DAP en su mayoría son inferiores a 30 cm. 

35.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles solicitados para 
aprovechamiento se encuentran dentro de los lotes solicitados en aprovecha miento, tienen un 
crecimiento irregular, sin presencia de material vegetativo protegido o vedado, con abundantes 
ramas en alturas menores a los cinco metros y con DAP que va desde unos oos centímetros 
hasta 50 cm. 

lma 'en 5. Caracteristicas de los árboles 
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3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se 
localizan en 8,41 Has: la imagen 4 señala la ubicación espacial de las parcelas con las que se 
realizó el ¡nientarjo forestal y cuyos datos fueron corroborados en la visita de Evaluación 
Técnica de Cos'pobayacá. 

-i :abla 2, rEçiistra la altitud y coordenadas de los agrupamientos de árboles a intervenir. 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a ntervenir. 

LOTE 
COORDENADAS 

LLONGTUDO LATITUD 
ALTITUD 
m.s.nm. 

73°1354.84' 52803.28' 3276 
73°1354.12' 52759.65" 3280 
73i52.32" 5°2756.30" 3274 

_____ 52749.71" 3279 

CANDE 73°1356.28" 5°28'O1.77" 3277 
73°1356.28" 5c2754.36 3278 
7313°55.2O" 52756.16" 3280 
7313'51.60" 5°2752.99" 3276 
7313'57.00" 5°27'52.27" 3275 

SIN NOMBRE 
7309'34.38 53056.81" 3382 
7309'53,87" 530'53.66" 3390 
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COORDENADAS 
LONGITUD 0 1 LATITUD N 

ALTITUD 
m.s,n.ni. LOTE 

1L'59Q1" 439 
Fuente: CORPOBOYACTÁ2.019. 

masen 5. Planillas de cam.o con las sue se hizo evaluación de la información uresentada. 
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3.6. Inventaría forestal. 
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3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: En el radicado N. 020471 de fecha 20 
de diciembre de 2018, el Usuario presenta el inventario de 8341 árboles con un vo'umen total 
de 1101 46 ,ii de madera SIN CORTEZA, localizadas en 8.41 Has distribuidas en dos predios. 

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vn] =-DHtíiii 

Dónde. D = Diámetro a 1.3 m. Ht = altura total, fm = factor forma (0,75). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicila a 
CORPOBOYACÁ, autorización de apiovechamiento de 8341 árboles aislados, con un volumen 
total de 1101.46 m3  de madera SIN CORTEZA, localizadas en 8.41 Has distribuidas en dos 
predios ubicados en la zona rural de jurisdicción del municipio de Siacho que (Boyacá). 

La tabla 3. relaciona la cantidad de árboles y su respectivo volumen solicitado a aprovechar 
por el Usuario. 

Tabla 3. Cantidad de árboles y  volumen solicitado a aprovechar por el Usuario 
NOMBRE 

CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUME\I 
madera SIN 
CORTEZA 

(ni') 
LOTE TECNICO 

ALTO 
GRAN DE 

Pinuspatula 5632 1279.98 

SIN 
NOMBRE 

Pinuspatula 2709 627.94 

Total 8341 1101.46 
Fuente: Radicado N'. 020471 de fecha 20 de diciembre d 2018. 

El término solicitado para realizar el aprovechamiento forestal, es de veinticuatro (24) meses. 

3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el 
inventano forestal presentado por el Usuario; los funcionarios de Corpoboyacá. junto con el 
Ingeniero forestal Emerson Rodriguez. hicieron muestras aleatorias en las parcelas da 
muestreo con el fin de verificar que las características dasométricas que se tomaron de los 
árboles en las planillas de campo correspondan fielmente a lo encontrado en campo; adems 
se verificó en cada uno de los vértices de las parcelas seleccionadas para el muestreo si Irs 
coordenadas corresponden con las consignadas igualmente en las planillas ae campo del pk 
de manejo presentado. 

- Cálculo del volumen forestal: El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: 
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Ima inta a ara árboles inclinados en 6 Método de corte de 

Corta le ca1 
1 er paso 

Cxto de calda 
C'rt de cilda paso 

.. 

bisaa ii/lO 

Fuente. Manual técnico. CATIE. Turrialba. Costa Rica 2 006. 

¡ 

di 
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Vol =--DHt.fm 

Donde. D = Diámetro a 1,3 ni. Ht = altura total. fm = factor forma (0. 75). 

 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal 
realizado po-  CORPOBOYACA es concordante con los datos presentados en la solicitud con 
radicado °. 020471 de fecha 20 de diciembre de 2018 y  las coordenadas que se presentan 
con los árboles sujetos del aprovechamiento pertenecen efectivamente a los predios solicitados 
para hacer el aprovechamiento. Sin embargo la Corporación en su inventano forestal, tiene en 
cuenta la corteza presente en los árboles para efectuar el cálculo de volumen a aprovechar por 
especie y por esa 1azón resulta en un total de 1907,92 m3  de madera CON CORTEZA. 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a el municipio de Siachoque. 
representado lega!mente por el señor alcalde municipal Andrés Cultiva, identificado con C. C 
N° 6.769.611 de Tunja (Boyacá) Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados, para que en un período de veintícuatio meses (24), realice el aprovechamiento de 
8341 árboles aislados, con un volumen total de 1907.92 m3, localizados en los predios 'Sin 
Nombre" y "Alto Grande" en jurisdicción rural del municipio de Siachoque (Boyacá). 

3.8. Período de ejecución: El témiino pata ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, es 
de veinticuatro meses (24) meses 
3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el 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 motosie,'ra y herramientas 
como: cuñas, cuei'das. machetes, ganchos con ai'gollas para girar los árboles y cinta métrica, 
entre otras. El corre de caída y de muesca. debe realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrasti'e y bisagra para dirigir y con (rolar 
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente. dando 
tiempo al rr'otosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los á,'boles presentan 
inclinación en la dirección de calda natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver 
imagen 6), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30 a la derecha o izquierda. 
hasta la dirección de caída establecida, 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 m'emnanente, regeneración 
de especies deseables y al suelo: en este método, la boca se corta en forma perpendicular al 
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de Y del 
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar n ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Para hace,' el corte de caída, se inserte la punta de la espada de la motosierra a media altura 
de la boca, empezando de donde se mercó la bise gra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, SI/lO dejando un tirante de madera como soporte; Itiego se 
arle/gaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para 
evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 450 

 hasta llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán liaste el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. 

A tites de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitano de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco 
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- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 

- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor d dos 
veces la altura del árbol a apear. 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el ¿masita 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

- Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, 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 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 tale). 
• Desembos que de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 16 
m3, cuya altura no debe superar los 3 m. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

3.10. Desembosque de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y  3 m de longitud. 
Desde la zona de tale y aserrío hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. La 
tabla 4 georreferencia los patios de acopio y de cargue. 

Tabla 3. Cantidad de árboles y volumen solicitado a aprovechar por el Usuario 

PREDIO PATIO 
COORDENADAS 

LATITUÓ LONGITUD 
73'13'57.70" 

ALTO GRANDE 
1 5°2752.52" 
2 5°27'55.90" 73°13'53.20" 

SIN NOMBRE 
1 5°30'51.00" 73°09'27.93" 
2 5°30'52.27" 73O9'32.56" 
3 5°3055.38" 73°09'57.34" 

3.11. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale 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 tela y cumplir a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa 

3.12. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tela y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se disminuye 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 transiten por los senderos y con el fin de reducir al mínimo los 
daños causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables. 
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades 
de tela 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 aserrada y ramas, se deben 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 una fose 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. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por/os 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 
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- Manejo de Residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
El autorizado 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. 

3.13. Destino de los Productos forestales a obtener Los productos a obtener del 
aprovechamiento serán comercializados en los depósitos de madera de las ciudades de 
Bogotá. Tunia. Sogamoso y otras ciudades del país. para lo cual el solicitante tramitará y/o 
autorizará el respectivo permiso para la movilización. 

3.14. Medida de reno vación forestal: La medida de renovación y protección del área 
intervenida con la eliminación de 8341 árboles de Pinus patula. está orientada a contribuir a la 
sostenibilicad de los ecosistemas, como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las 
cuencas hidrográficas del municipio, así como a retribuir a fa naturaleza la cobertura forestal 
extraída, al igual que las funciones y seivicios ambientales que suministran los árboles a 
eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el municipio de Siacho que. 
representado legalmente por el seror alcalde municipal Andrés Cultiva, identificado con C. C. 
N 6.769.617 de Tunja (Boyacá) como medida de reposición forestal. debe; 

- Establecer veinticuatro mii (24.000) plántulas de especies nativas protectoras-
productoras, mediante la siembra de plántu/as con susti'ato en tierra, con una altura mínima 
de 30 cm desde el diámetro basal. las especies sugendas son: Jarilla Stevia lucida, Agraz 
Vaccinium fioribundum,  Aliso Alnus joru/lensis. Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, 
Cacho de vendo Loricaria complanata. Cedro nogal Juqlans neotropica. Ciro. Cacique 
Baccharis .sp, Cuchare Myrsine quianensis. Chicalá Tecoma stans. Cucharo Myrsine 
g,yianensis Dividivi Caesa/pinia spinosa. Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia 
tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel Morelia pubescens, 
Laurel de cera Myrica paiviflora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa. Man gle 
Escallonia pandula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana. Pegamosco Befaria resinosa. Raque 
Va/lea stipulan's, Reventadera Pernettva prostrata. Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus 
niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina p, Ti/o Sambucus peruviana, Tobo 
Escal/onia pniculata. Tuno esmeralda Miconia squamalosa. Uva camarona Macleania  
ru,oeslris, Uva cje anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans, 
entre otras 

Las plántu fas 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 mínma 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 CO!? Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos ('podar/os). 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de 24.000 plántu/as de especies nativas, debe estar' exclusivamente dentro de los 
predios 'Sin Nombre' y "Alto Grande" como corcas vivas en sus linderos o dentro del mismo 
predio, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona intervenida. 
En ningún caso se debe permitir el rebrote y repoblación del Pinus patula o la siembra 
comercial de cualquier tipo de especie vegetal 

3.14.2. Periodo para ejecutar la compensación forestal: el municipio de Siachoque. 
representado legalmente por el señor alcalde municipal Andrés Cuitiva, identificado con C.C. 
N 6.769.61 ' de Tunja (Boyacá), dispone de un periodo de veinticuatro meses (24), contados a 
partir de la fmalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 24.000 plántulas. Esta 
compensacion debe hacerse secuencialmerite y en las mismas áreas intervenidas, siguiendo el 
Pial? de cortas semestrales propuestas en el Plan de Manejo presentado en la solicitud con 
radicado N°. 020471 de fecha 20 de diciembre de 2018, con e/fin de reducir el impacto 
ainbie'ta/ en las zonas sujeto del aprovechamiento forestal. 
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3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 24.000 plantas, el municipio 
de Siacho que, representado legalmente por el señor alcalde municipal Andrés Cultiva, 
identificado con C.C. N° 6.769.611 de Tunja (Boyacá) debe realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales. cada año, a los 6 y  12 meses de establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el municipio de Siachoque, 
representado legalmente por el señor alcalde municipal Andrés Cuitiva, identificado con C. C. 
N 6.769.611 de Tunja (Boyacá). debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá. los siguientes informes técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: seguido al plan semestral de cortas, se estableceran 
las plántulas de especies nativas protectoras-productoras, en cualquiera de las áreas 
propuestas en el numeral 3.14. 1 del presente concepto técnico, por lo cual se deben presentar 
informes semestrales de avance en la siembra de las plántulas en los predios sujeto del 
aprovechamiento forestal de árboles aislados. Dicho informe debe contener y 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 cJe 
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. Recomendaciones técnico-ambientales: el municipio de Sacho que, representado 
legalmente por el señor alcalde municipal Andrés Cuitiva, identificado con C.C. N° 6. 769.611 de 
Tunja (Boyacá) debe 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 ¡a visita técnica para evaluar la solicitud de aprovechamiento de 8341 árboles 
aislados, con un volumen total de 1101.46 ni3, correspondientes a 5632 Pinus pafula, 
localizados en el predio "Alto Grande", ubicado en la vereda Tocavita y  2709 Pinus patula, 
localizados en el predio "Sin Nombre" en la vereda Cormecho que. en jurisdicción del municipio 
de Siachoque (Boyacá) se conceptúa: 

Que es viable otorgar a el municipio de Siacho que. representado legalmente por el señor 
alcalde municipal Andrés Cultiva, identificado con C.C. N" 6.769.611 de Tunja (Boyacá) 
autorización de aprovechamiento forestal de 8341 árboles aislados, con un volumen total de 
1907.92 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 5632 Pinus pa tu/a, localizados en el 
predio "Alto Grande ". ubicado en la vereda Toca vita y  2709 Pinus pata/a, localizados en el 
predio "Sin Nombre" en la vereda Cormechoque. en jurisdicción de! municipio de Siachoque 
(Boyacá), para que en un período de veinticuatro meses (24) meses realice el aprovechamiento 
solicitado. 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 

Tabla 5. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario 
NOMBRE . 

CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
madera en 

pie 
(ma) 

LOTE TECNICO 

ALTO Pinus 5632 1279.98 
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GRANDE pa tu/a 
SIN 

NOMBRE 
Pinus 
pa tu/a 

2709 62794 

Total 8341 1907.92 

Que el municipio cJe Siacho que. representado legalmente por el señor alcalde municipal Andrés 
Cuitiva, identificado con C.C. N 6.769.611 de Tunja (Boyacá): 

Dispone de un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la ejecución de la Resolución 
que otorgue la autorización del aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de 
compensación forestal. correspondiente a establecer veinticuatro mi! (24.000) p!ántu/as de 
especies nativas protectoras-productoras mediante la siembra de plántulas con sustrato en 
tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal. las especies sugeridas son: 
Aliso Alnus ¡orullensis. Ari'ayán de Páramo Mircyanthes leucox y/a. Cedro nogal Juqlans 
neotro pica, Ciro. Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis p. Cucharo Myrsine guianensis, 
Chicalé Tecoma .stans Cucharo Myrsine quianensis Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque 
Clussia multiflora Encenillo Weinmannia tomentosa, Garrocho Vibumum fr/ph vilum. Laurel 
Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica parvifiora, Guayacán de Manizales Lafoensia  
specio.sa, Man gte Escallon/a pendu/a. Moiliño Hesperomeles qoudotiiana, Raque Val/ea 
sti,plans, Roble Quercus humbo/dtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete 
cueros Tibouchina s, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia Dan/culata, 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 tilangu/o con distancias de 
siembra mínima de 3 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 
(mezc'arla cori tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos). eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podar/os). 

El área a establecer la siembra de 24 000 plántulas de especies nativas, debe estar 
exclusivamente dentro de los predios "Si,? Nombre y 'Alto Grande' como cercas vivas en sus 
linderos o dentro del mismo predio, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de la 
zona intervenida. En ningún caso se debe permitir el rebrote y repoblación del Pinus 
patule o la siembra comercial de cualquier tipo de especie vegetal. 
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Compoboyacá. los infoi'mes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14.4, del 
presente ccc cepto técnico 

- Queda su jeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente de 
las especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente en 
los predios "Alto Grande", ubicado en la vereda Tocavita y "Sin Nombre' en la vereda 
Coi'mecho que, e. jurisdicción del municipio de Siacho que (Boyacá). en el área 
georreferenciada en el numeral 3.5.2. Tabla 2, del presente concepto técnico: controlando así 
el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autoi'izados por 
CORPOBO YA CA. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le preterida hacer el 
municipio de Siacho que, representado legalmente por el señor alcalde municipal Andrés 
Cuitiva, identificado con C.C. N° 6. 769.611 de Tunja (Boyacá). en calidad de titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la dirección carrera 6 
No. 3-41 del municipio de Siachoque, o contactarlo al teléfono 3143997662 o al correo 
electrónico contactenossiachoque-boyaca.gov. co 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." (Folios 
Nos. 117a 123). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 
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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 os tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.NJ.). 

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 al numeral 9° deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que 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 aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, así corno 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 2.2.1.1.9.1 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 artículo 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,, quíen debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es a/legada 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 artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la 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, insta/aciones 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 fa/a o reubicación 
aducida por e/interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

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. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 
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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 do las :arifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. 
concesiones, aut3rizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se 
hacen las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. norma vigente 
al momento del inicio del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, así: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta 
autoridad ambiertal, dado su deber de administrar dentro del área de u jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, conforme con las consideraciones técnicas y 
ambientales formuladas por el profesional adscrito a la sede central de la Corporación. 
fundamentadas en la visita practicada el día 05 de febrero de 2019, en la cual se confronto 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- 19140 de 
fecha 01 de marzo de 2019 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 Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo 
señalado en lcs 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, verificando el cumplimiento de los requisitos de la 
solicitud de aprcvecharniento forestal de árboles aislados, determinando que la misma fue 
presentada de forma completa y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Es de resaltar cue a la solicitud se allegan los documentos que exige el Artículo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, el cual 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 la cual 
debe contener: a) Nombre del solicitante: b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y 
superficie; c) Régimen de propiedad del área; d) Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y por 
último. e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. 

Conforme a lo anterior y teniendo clara la competencia y el procedimiento adelantado por la 
Entidad, es necesario, clarificar los siguientes aspectos. previo a tomar una decisión de fondo. 
así. 

• El trámil.e forestal solicitado por el Municipio de Siachoque, es de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados y conforme a la petición. así se da inicio como se observa en 
el A.ito No. 0001 deI 4 de enero de 2019, siguiendo dicha línea. 

• Dentro oel concepto técnico en referencia, se establece claramente que "En campo se 
verifi'ca la existncja de 8.41 Has de árboles aislados de Pino Patula. distribuidos en 
5.86 Ha en el lote Alto grande y 2.55 Ha en el lote Sin Nombre. En los dos lotes se 
encuentra presente vegetación nativa propia del páramo y los bosques a/tos andino. 
tales como Jan/la (Stevia Lucida), Pegamosco (Befaria resinosa), Frailejón (Espe/etia 
argetea)... En términos generales, se encuentran en los dos lotes árboles de pino Patula 
con características dasométricas irregulares. así como una estructura de crecimiento y 
desarrollo que no corresponde a plantas de más de 20 años de establecidas, pues sus 
diámetros de altura pecho, DAP en su mayoría son inferiores a 30 cm". (Folio No. 119 y 
envés). 

• Por mand3to expreso de la Ley 99 de 1993, artículo primero (1) numeral cuarto (4) "Las 
zonas de páramos, subpáramos. los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial." 
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• Los predios en donde se pretende llevar a cabo la actividad de aprovechamiento 
forestal, se encuentran ubicados en zona de páramo (Tota- Bijagual-Mamapacha ) y 
según aspectos de la línea base ambiental, la categoría de uso del suelo, corresponde a 
áreas para la conservación y protección al medio ambiente de los sistemas estratégcos. 

• La solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados (Pino Patula) del municipio 
de Siachoque, obedece, según el plan de aprovechamiento forestal presentado obrante 
a folios Nos. 59 a 103 de las presentes diligencias a que: "El municipio de Siaclio que al 
igual que muchos municipios boyacenses con áreas de paramo, cuenta con 
plantaciones exóticas de pino que fueron establecidas en la década de los 70 y  80 en 
marco del desarrollo del proyecto impulsado por el entonces INDERENA denominado 
"Revolución verde" sin embargo desde hace varios años surge la necesidad de iniciar 
programas tendientes al aprovechamiento y cambio de coberturas de plantaciones 
exóticas por plantaciones naturales." 

Estudiados todos los aspectos técnicos y ambientales, se profiere el concepto técnico No. 
AFAA-19140/19, en el cual se establece: "Que es viable otorgar a el municipio de Siachoque, 
representado legalmente por el señor alcalde municipal Andrés Cuitiva, identificado con C.C. N° 
6.769.611 de Tunja (Boyacá) autorización de aprovechamiento forestal de 8341 árboles aislados, con un 
volumen total de 1907.92 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 5632 Pinus patula, localizados en 
el predio 'Alto Grande ', ubicado en la vereda Toca vita y  2709 Pinus patula. localizados en el predio "Sin 
Nombre' en la vereda Cormecho que, en jurisdicción del municipio de Siachoque (Boyacá), para que en 
un período de veinticuatro meses (24) meses realice el aprovechamiento solicitado. "Actividad, que si 
bien es cierto, genera un impacto negativo por la tala y la extracción de la madera, es mitigable 
la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, lo mismo que le dé cumplimiento a todos y cada una de 
las recomendaciones contenidas en el concepto en cita, aunado a lo anterior, que la medida de 
renovación y protección del área intervenida está orientada a La sostenibilidad de los 
ecosistemas, como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del 
municipio. 

Es pertinente, traer a colación, algunas citas de doctrina, frente a la situación de los 
ecosistemas como el páramo, en lo que respecta a la plantación de a especie Pinus Patula, 
agregadas al correo corporativo por parte del Técnico del grupo de Evaluación asignado de la 
Entidad, el día 13 de marzo de 2019, ante la inquietud por parte de la suscrita frente al 
aprovechamiento forestal en zona de páramo, la cual se reitera es considera como de 
protección especial por parte del Estado: 

'Le adjunto justificaciones técnicas y sus correspondientes referencias. 

1. En los años 70 por mala decisión de manejo se realizó la siembra de árboles de pino candelabro 
(Pinus patula) sobre los 3400 metros, y se eliminó vegetación nativa de! páramo, /0 que hace que cerca 
de los embalses hayan cerca de 6500 árboles no nativos y que generan colchones de espícu/as que 
cambian los patrones de retención del agua (5. Lamentablemente el mismo Estado en el programa 
PRIDECO (Protección de Cuencas en Deterioro del antiguo 1NDERENA) fomentaba esa práctica y daban 
dinero por la siembra de especies foráneas. practica hoy reconocida como alteradora del ciclo del agua 
en el páramo ya que ejercen un efecto negativo en estos ecosistemas. Fuente: PROBLEMA TICA 
AMBIENTAL PÁRAMO DE RABANAL EN SAMA CA: VISIÓN DESDE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ, (ASUSA) Article September 2018. 

2. De otra parte, el impacto producido por la presencia de las plantaciones de pino en el Páramo 
Gachaneca no se da únicamente en el sitio donde está la plantación, sino que su efecto se extiende. Se 
concluyó que las plantaciones de pitio ejercen un efecto negativo en estos ecosistemas, más aun 
teniendo en cuenta que la función hidrológica de los páramos se ve directamente 
afectada. Fuente: Estupiñan. Luis. (2019). IMPACTO CAUSADO EN EL SUELO POR LAS 
PLANTACIONES DE PINO EN EL PÁRAMO DE GACHANECA. 

3. La re forestación efectuada con especies exóticas como es el caso de Pinus patula en terrenos que 
cubren aproximadamente predios con extensiones de 4.000 hectáreas en diferentes zonas del páramo 
incluidos los embalses de las Gachaneca / y II, a decir de los habitantes oriundos de la región. han 
contribuido en la disminución de la precipitación y el resecamiento del suelo..., os planes de manejo 
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deben contemplar procesos de restauración que se orienten a la recuperación de cobeiiuras de 
vegetación nativa que garanticen funciones de captación y regulación hídrica fundamentales y permitan la 
consolidaciór de extensiones significativas de hábitats adecuados para la fauna propia de estas zonas de 
páramo. Fuente. ESTUDiO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL MACiZO DEL PÁRAMO DE RABANAL" 

En este sentido, máxime que lo que se pretende es el "cambio de coberturas de plantaciones 
exóticas por plantaciones naturales," y se cumplen todos los requisitos de la formalidad que 
obran dentro del presente expediente, se considera viable técnica, ambientalmente y 
jurídicamente otorgar autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, al 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE, identificado con Nit. No. 891801911-5. representado legalmente 
por el señor alcalde mLnlcipal SEGUNDO ANDRÉS CUlTIVA JIMÉNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N°6.769.611 de Tunja (Boyacá), de 8341 árboles aislados, con un volumen total 
de 1907.92 m3. distribuidos en los siguientes individuos. 5632 Pinus patula, localizados en e! 
predio "Alto Grande', ubicado en la vereda Tocavita y  2709 Pinus patula, localizados en el 
predio "Sin Nombre" en a vereda Cormechoque. en jurisdicción del municipio de Siachoque 
(Boyacá)., conforme se ¡l..istra en la siguiente tabla 

Tabia 5. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar nor el Usuario 
NOMBRE 

CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
madera en 

pie 
(ni3) 

LOTE TECNÍCO 

ALTO 
GRANDE Pinos petuia 5632 1279.98 

SIN 
NOMBRE Pinus patula 2709 627 94 

Total 8341 1907.92 

De la misma niariera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/poseedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la actividad, 
en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior y/o 
demás, deoerán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta 
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 administrativo se 
acoge 

Conforme a lo exouesto, 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 acogido a través del presente acto administrativo: y además deberá 
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 
Articu'o 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 adicionen. 

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 as obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-
19140 de fecha 01 de marzo 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 Subdireccián de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 117 a 123 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 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del MUNICIPIO DE SIACHOQUE identificado con Nit. N° 891801911-5, representado 
Legalmente por el Doctor SEGUNDO ANDRES CUlTIVA JIMENEZ. identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.769.611 expedida en Tunja-Boyacá, de 8341 árboles aislados, con un 
volumen total de 1907.92 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 5632 Pinus patula, 
localizados en el predio "Alto Grande", ubicado en la vereda Tocavita y  2709 Pinus patula, 
localizados en el predio "Sin Nombre" en la vereda Cormechoque, en jurisdicción del 
municipio de Siachoque (Boyacá), por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo y refiriendo a continuación las tablas de coordenadas, árboles y volumen a 
autorizar, así: 

Tabla 2, registra la altitud y coordenadas de los agrupamientos de árboles a intervenir. 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir. 

LOTE COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

ALTO 
GRANDE 

73°13'54.84" 5°28'03.28" 3276 
73°13'54.12" 52759.65" 3280 
73°1352.32 527'56.3O' 3274 
7313'52.68" 527'49.71" 3279 
7313'56.28 5°2801.7T 3277 

—  
731356.28" 527'54.36" 3278 
73l3'55.20" 527'56.16" 3280 
73°13'51.60" 5'2752.99' 3276 
73'1357.0O 5°2752.27' 3275 

SIN NOMBRE 
73°09'34.38" 530'56.8l' 3382 
73'09'53.87" 5°3053.66' 3390 
7309'24.59 5°3050.01' 3439 

Fuente. CORPOBOYAA 2.019. 

Tabla 5. Cantidad de arboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario 
NOMBRE 

CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
madera en 

pie 
(ni3) 

LOTE TECNICO 

ALTO 
GRANDE Pinus patula 5632 1279.98 

SIN 
NOMBRE patula 2709 627.94 

Total 8341 1907.92 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Titular del permiso de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El Titular del permiso de Aprovechamiento Forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. 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 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 motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación 
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en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 6), 
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30 a la derecha o izquierda, hasta la 
dirección de caída establecida, 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 a masa forestal remanente, regeneración 
de especies deseables y al suelo, en este método, la boca se corta en forma perpendicular al 
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4  del 
diámetro del fuste: la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Fuente: Manual técnico CATIE. Turrialba. Costa Rica 2 006. 

Para hacer el core de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de 
la boca, enpezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se 
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste. a la altura del corte de caída para 
evitar que el fuste se raje. luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 450 

 hasta llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal 

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

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas 
a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 

- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del árbol a apear. 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

2.Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

3. Desrame: El cesrame 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). 

4. Desembosque de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 16 
m3. cuya altura no debe superar los 3 m. 

5. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, 
tablas y tablones y madera rolliza (palancas, postes. trozas, toletes y varas). 
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6. Desembosque de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y  3 m de longitud. 
Desde la zona de tala y aserrío hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. La tabla 
4 georreferencia los patios de acopio y de cargue. 

Tabla 3. Cantidad de árboles y volumen solicitado a aprovechar por el Usuario 

PREDIO PATIO 
COORDENADAS 

LATITUD LONGITUD 

ALTO GRANDE 
1 5°27'52.52" 73a1357.7O 

2 5a2755.90. 73a1353.20 

SIN NOMBRE 
1 5'30'51.00" 73'09'27.93" 
2 53052.27" 730932.56" 
3 530'55.38" 73°09'57.34' 

7.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. 

8. 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 disminuye dicho riesgo; de igual forma, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que rio afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transiten por los senderos y con el fin de reducir al mínimo los 
daños causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables. 
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. 

9. Manejo de Residuos. 

9.1.Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos. dimensicnes 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 un proceso en cornpostaje 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. 

9.2. 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. 

9.3. Manejo de Residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yio contaminación de 
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado 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 yio combustible dentro de las áreas intervenidas. 

10. Destino de los productos forestales a obtener serán comercializados en los depósitos de 
madera en las ciudades de Bogotá, Tunja, Sogamoso, y otras ciudades del País, para lo cual el 
solicitante tramitará y / o autorizará el respectivo salvoconducto para la movilización de la 
madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 
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101. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo 
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

10.2. Cuando po caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los productos forestales 
dentro de a viqencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 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. 

10.3. 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 autDrlzadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

11. Los demás productos 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 
dei sector para ser utilizados como leña: en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles un 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. 

12. Medida de Renovación Forestal. El MUNICIPIO DE SIACHOQUE con Nit. N° 891801911-
5, representado legalmente por el Doctor SEGUNDO ANDRES CUlTIVA JIMENEZ, identificado 
con cédula de ciuddariia N° 6.769.611 expedida en Tunja-Boyacá. como medida de 
renovación y protección deberá establecer veinticuatro mil (24.000) plántulas de especies 
nativas protectoras-productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con 
una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal: las especies sugeridas son: Jarilla Stevia 
lucida, Agraz Vaccinium floribundum, Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes 
leucoxyla. Cacho de vendo Loricaria complanata. Cedro nogal Juglans neotropica. Ciro. 
Cacique Baccharis sp, Cucharo Myrsine guianensis. Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine 
gu:anensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinrnannia 
tonentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel MorelIa pubescens. 
Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Mangle 
Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles goudotiiana. Pegamosco Befaria resinosa, Raque 
Va:lea stipulans, eventadera Pernettya prostrata, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus 
nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana, Tobo 
Escallonia paniculata. Tuno esmeralda Miconia squamaiosa, Uva camarona Macleania 
rupestris. Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans, 
entre otras. 

12.1. Las piántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede sr en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínma 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). 

12.2. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de 24.000 plántLllas de especies nativas, debe estar exclusivamente dentro de los 
predios 'Sin Nombre" y 'Alto Grande" como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo 
predio, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona intervenida. En ningún 
caso se debe permitir el rebrote y repoblación del Pinus patula o la siembra comercial de 
cualquier tipo de especie vegetal. 
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12.3. Período para ejecutar la compensación forestal. El MUNICIPIO DE SIACHOQUE con 
Nit. N° 891801911-5, representado legalmente por e! Doctor SEGUNDO ANDRÉS CUlTIVA 
JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía NlI  6.769.611 expedida en Tunja-Boyacá, 
dispone de un periodo de veinticuatro meses (24), contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer las 24.000 plántu las. 

Esta compensación debe hacerse secuencialmente y en las mIsmas áreas intervenidas, 
siguiendo el Plan de cortas semestrales propuestas en el Plan de Manejo presentado en la 
solicitud con radicado N°. 020471 de fecha 20 de diciembre de 2016 con el fin de reducir el 
impacto ambiental en las zonas sujeto del aprovechamiento forestal. 

12.4. Actividades de mantenimiento forestal Establecidas las 24.000 plantas, El MUNICIPIO 
DE SIACHOQUE con Nit. N° 891801911-5, representado legalmente por el Doctor SEGUNDO 
ANDRÉS CUlTIVA JIMENEZ. identificado con cédula de ciudadanía N° 6.769.611 expedida en 
Tunja-Boyacá, debe realizar corno mínimo dos (2) mantenimientos seniestraes, cada año, a los 
6 y  12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Contol fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos. limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

13. Informes de Cumplimiento de la compensación forestal: El MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE con Nit. N° 891801911-5, representado legalmente por el Doctor SEGUNDO 
ANDRÉS CUlTIVA JIMENEZ. identificado con cédula de ciudadanía ND  6.769,611 expedida en 
Tunja-Boyacá, deberá presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos: 

13.1.Informe de establecimiento forestal: segudo al plan semestral de cortas. se  
establecerán las plántulas de especies nativas protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.14.1 deI presente concepto técnico, por lo cual se deben 
presentar informes semestrales de avance en la siembra de las plántLllas en los predios sujeto 
del aprovechamiento forestal de árboles aislados. Dicho informe debe contener y 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. 

13.2. Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal. presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
piateos, 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. 

14. Recomendaciones técnico-ambientales: El MUNICIPIO DE SIACHOQUE con Nit. N 
891801911-5, representado legalmente por el Doctor SEGUNDO ANDRÉS CUlTIVA JIMENEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.769.611 expedida en Tunja.Boyacá, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aqul autorizadas. 

- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, del concepto técnico. 

15. El MUNICIPIO DE SIACHOQUE con Nit N° 891801911-5, representado legalmente por el 
Doctor SEGUNDO ANDRÉS CUlTIVA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.769.611 expedida en Tunja-Boyacá, antes de dar inicio al aprovechamiento forestal. deberá 
SOCIALIZAR  con la comunidad el objetivo de las actividades a realizar, las obligaciones 
ambientales que debe cumplir y allegar a esta entidad los soportes (actas de reunión) de las 
socializaciones realizadas. 
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ARTICULO CUARTO: El Titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, El Titular en el término de quince (15) días contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación 
una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos 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 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento lorestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos 
adq!Jiridos por el ti:ular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal 

ARTÍCULO SEPTlMO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE SIACHOQUE con Nit. N° 891801911-5, representado legalmente por el 
Doctor Segundo Andrés Cuitiva Jimenez. identificado con cédula de ciudadanía N° 6.769.611 
expedida er Tunja-Boyacá, en la dirección Carrera 6 N° 3-41 centro del municipio de 
Siachoque. 

ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía de! Municipio de 
Siachoque (Boyacá), 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 NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
deberán ser pubicados 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) 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 Articulo 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Adriinistrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de RecLirsos Naturales 

Elaboró. Loçena Yasrniri Barón CipagaL* 
Revisó: Luis Aibeto HenQ4ez Parra. 

Angela Franco. ' 
Archivo: 110-50 150-0533 AAA-0184I18. 
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RESOLUCIÓN No. 

0717 - - -  15 MAR 2019 

Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION 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 Auto No. 0095 deI 28 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado mediante Radicado 
No 001088 de fecha 24 de enero de 2019, por el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE 
identificado con \Jit. 901185860-1, representado legalmente por el señor KHRISTIAN DIEGO 
GUTIERREZ GUZMAN, dentificado con cédula de ciudadanía N° 86.067.249 expedida en 
Villavicencio; para la producción de mezcla Asfáltica, ubicada en el predio denominado "Puente de 
Peña", ubicado ei la vereda "Hormezaque" jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá). (Folio 
Nos.31 a 32). 

Que rnediarte olicio radicado con No. 150-1055 de fecha 29 de enero de 2019, la entidad, comunica 
al señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 
86 067.249 expedida en Villavicencio, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit. 901185860-1. el contenido y lo dispuesto en 
el acto administrativo de inicio de trámite conforme lo señala la Ley 1437 de 2011. (Folio No. 33). 

Que e) día 08 de febrero de 2019, esta autoridad ambiental practicó visita por intermedio de un 
profesional adscrito a la Subdireccián de Administración de Recursos Naturales. con el fin de 
verificar en campo los datos suministrados en la presentación del permiso de emisiones 
atmosféricas. 

Posteriormente, Corpoboyacá requirió mediante oficio N° 150-002024 de fecha 21 de febrero de 
2019 al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, a fin de que complementara la información 
y a así dar continuidad al trámite administrativo de emisiones atmosféricas. 

Que mediante oficio N° 003703 de fecha 28 de febrero de 2019 radicado en esta entidad. el señor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, representante del CONSORCIO CORREDOR VIAL 
DEL ORIENTE, on el fin de dar cumplimiento al requerimiento, entrega la documentación adicional, 
para dar continu dad al trámite. 

Que evaluada la información que reposa en e) expediente PERM-00001-19, se emitió el Concepto 
Técnico No AA'fv-005/2019 de fecha 07 de marzo de 2019, el cual hace parle del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 

La producción de mezcla asfáltica. será focalizada en la vereda Ho'meza que del Municipio de 
Tasco en el predio denominado "Punta de Peña' con matrícula inmobiliaria No. 094-4802 , el 
cual está ubicado en e! kilómetro 2.5 de la vía que conduce del municipio de Paz del Rio al 
municpio de Tasco (i9oyacá), 
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Imagen 1. Ubicación Planta Asfáltica - Fuente: Estudio CONSORCIO CORF?EDOF? VIAL DEL 
ORIENTE 

3.2 Coordenadas 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
Horno 

secador 

05'58'38. 765' 
N 

7245'O5 98' 
o 1152919 1146?08 

Fuente.' Estudio CONSORCIO CORREDOR V4L DEL ORIENTE 

3.3 Tipo de actividad 

Producción de mezcla Asfáltica para la ejecución de obras de tos siguentes proyectos: 
Mejoramiento y rehabilitación de la vía que comunica los municipios de Gámeza — Mon gua-
Monguí, mejoramiento y pavimentación de la vía Socotá-Alto de Sagra y mejoramiento y 
pavimentación de la vía enti'e los municipios de Paz del Rio y Tasco. 

3.4 Características de la Fuente emisIones 

Emisión por operación de horno socador En el secadero es donde /o.s áridos SOfl calentados 
por la acción de un quemador para elevarlos a su temperatura de trabajo, y disminuir la 
humedad presente en el material. 

La chimenea instalada en la planta de asfalto de producción discontinue de marca intrame, está 
fabricada en lámina de acero para alta temperatura, con el fin de evitar la corrosión por los 
diferentes cambios de temperatura, está construida con una altura de 2,91 metros a partir del 
nivel del piso y un diámetro de 0,84 metros. adicional esta tiene en la estructura de la 
chimenea, los orificios para toma de muestras de emisión de gases durante la opera cióri. 

3.5 Descripción del proceso industrial 

En la planta de Asfalto se realizan actividades relacionadas con ¡a elaboración de mezcla 
asfáltica en caliente, transporte y acopio de materias primas como Arena. Grava Y2 Grava a 
continuación se realiza una descripción del proceso' 

A la planta ingresan agre gados de diferentes tamaños o granulometrías. so"i depositados en 
las tolvas prosificadoras por medio de una pajarita o cargador, y desde allí son transportados 
por medio de unas cintas al interior del tambor secador lugar donde ios agregados perderán la 
posible humedad que lleven y elevarán su temperatura hasta alcanzar en su salida hacia el 
elevador de áridos la temperatura requem-ida este elevador de can gilones depos ita los 
agregados en la parte más alta de la torre donde se encuentra la zaranda, esta, se encarga cJe 
separar los materiales mediante tamices en distintas granulometrías y caen a los 
comportamientos de las tolvas de agregados. dicha tolva esta provista de mecanismos de 
apertura, que permiten dosificar las cantidades deseadas, en una tolva de pesado con bascula 
acumulativa, 
En los procesos de cribado y calentamiento de los agregados. el aire se contamina de polvo. 
humos y gases. este aire es recogido por conductos y llevado para ser filtrado al elemento 
anticontaminación de la planta, el filtio de mangas. este proceso de depuración del aíre se 
recupera filler, el cual es transportado mediante tornillos sin fines al silo para su 
almacenamiento y posterior utilización en la mezcla el ftiler que fue depositado en e! silo se 
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traslací a al sistema de pesaje para ser incorporado nueva mente a la mezcla mediante el 
pesaje. directamente a! mezclador. 

En el mezclador de doble eje. se encuentran los distintos componentes que conforman el 
aglomerado, los cuales son amasados mediante palas. cuando el aglomerado está preparado, 
se abre la ccmpueita del mezclador y tiene varias posibilidades para su descarga, directamente 
al ca,reón para su posterior utilización. 

Paralelo a el proceso cJe calentamiento, clasificación y pesado se está llevando a cabo el 
incremento de temperatura tanto del asfalto como del aceite combustible (combustoleo), a los 
cuales se les subirá la temperatura según los requerimientos de la norma, el asfalto será 
impulsado por una bomba para asfalto hasta la tolva de pesaje, la que dará orden de parar la 
bomba y quedara a la espera de ser inyectado en el peso apiopiado al mezclador donde 
también están los agregados pesados y a la espera del asfalto y el filler para ser mezclados 
entre si y teniendo así todos los productos requeridos para una buena mezcla en su proporción 
por masa de acuerdo a la noi-ma, el aceite residual gana temperatura para facilitar la 
combustión y así aportar la energía calorífica ¡'e querida por los ag,'e gados. 

3.6 Situación Observada 

Se realizó visita al predio identificado con Matricula Inmobiliaria No. 094-4802 ubicado en la 
vereda Hormezaqje del Municipio de Tasco en el predio denominado 'Punta de Peña", se 
encontró que aún no han iniciado las actividades para la instalación de la planta asfalto, en el 
área del predio donde se ubicara dicha planta hay una vía de acceso, pastizales y dos árboles 
los cuales de acuerdo a lo manifestado por el personal que atendió la visita no serán 
intervenidos. 

Regist,'o Fo tográ fico 

Imagen 4 Vía Acceso -Fuente Corpoboyacá 2019 

3.7 Información presentada 

La lnformacin presentada por el CONSORCiO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado 
con Nit. 901 '8586Ol contiene en términos generales lo siguiente 

Oficio con radicado No. 01088 deI 24 de enero de 2019 

• Fonnularo único nacional de Solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes Fijas 
FGR-70 
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• RUT Consorcio Corredor Vial del Oriente 
• Cedula de ciudadanía Khnstian Diego Gutiérrez Guzmán 
• Documento de Conformación del Consorcio 
• Minuta del Contrato de Arrendamiento lote de Terreno 
• Certificado de tradición inmobiliario del predio identificado con el numero de matrícula No. 
094-4802, código catastral 00-0-002-02 7 propiedad de las señoras Fanny Mojica Estupiñán y 
Irene Mojica Estupiñán 
• Certificado del uso de suelo del 27 de diciembre de 2018 expedido por la Secretaria de 
Pfaneación y obras públicas del Municipio de Tasco 
• Autorización para realizar trámites ante Corpoboyacá 
• Poder 
• Información Magnética 
• Planche IGAC 172-1-B-4 
• Desarrollo del artículo 75 del decreto 948 de 1995 
• Anexo cálculo de emisiones dispersas 
• Anexo Modelo Matemático 
• Capítulo 1 Modelo Matemático 
• Capítulo 2 Calculo de emisiones dispersas 
• lSOP_ETP_24_2019 
• ISOP_ETP_365_2019 
• ISOPNOX_24_2019 
• ISOP_NOX_365_2019 
• 1S0PS0X24_2019 
• ISOP_SOX_365_2019 
• Plano General 
• Fichas de Manejo Ambiental 

Oficio con radicado No. 003703 deI 28 de febrero de 2019 

• RUT CONSORC1O CORREDOR VIAL DEL ORIENTE 
• Docu,riento de Conformación del Consorcio 
• Certificado de existencia y representación legal de los integrantes del Consorcio 
• Plano de Implantación de la planta de Asfalto 
• Programación de insumos para mezcla asfáltica y producción 
• Información Meteorológica 
• Repuesta a requerimientos 

3.8. Aspectos técnicos encontrados de acuerdo a lo establecido en el Decreto 948 de 
1995 articulo 73, compilado en el decreto 1076 de 2015 

3.8.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apcderado, si 
los hubiere, con indicación de su domicilio. 

En la información allegada presentan. 

Razón Social; CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE idenrificado con Nit: 
901185860-1 
Representante legal: Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con cédula de 
ciudadania No. 86.067.249 de Villavicencio 
Dirección: Carrera 7 No. 156-10 oficina 2401 Bogotá D.0 

3.8.2 Localización de ¡as instalaciones, del área o de la obra. 

En la información allegada presentan. 

La planta de asfalto está ubicada en la vereda Horrneza que en jurisdicción del municipio de 
Tasco Boyacá en el predio denominado Punta peña Localizada en la Plancha IGAC 172-1-84 

Presenta Certificado de libertad del inmueble identificado con Matricule inmobiliana 094-4 802 
deI 27 de diciembre de 2018 en el cual los propietarios son Fanny Mojica Estupifián y lreiie 
Mojica Estupiñán. 
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ch& Proyectada de iniciación de actividades o fechas proyectadas de iniciación y 
€rminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias. 

Fecha de Inicio: abril de 2019 
Duración del proyecto: veinticuatro (24) meses. 

3.8.3 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido 
por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos 
públicos u oficiales contentivos de normas y pía nos, o las publicaciones oficiales, que 
sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso 
permitido d?l suelo. 

Presenta Constancio del uso del suelo según E O. T del municipio de Tasco del predio 
identificado con código catastral No. 00000002027000 y  número de matrícula 094-000480?., 
ubicado en el área rural de la vereda de Hormeza que, predio denominado PUNTA PENA 
expedicio el 27 diciembre de 2018 en el cual establece el siguiente régimen de usos del suelo 

Unidad: Catagoila de Manejo Administrativo 
Clase: Áreas agropecuarias tradicionales 
Usos Principal: Agropecuario tradicional y forestal. Se debe utilizar como mínimo el 20% del 
predio para uso forestal-protector para promover la formación de la malla del medio ambiental 
Usos Compatible: Vivienda de! ps'opietario y trabajadores. establecimientos institucionales del 
tipo rural. granjas avícolas can fculas y silvicu!tural. 
Usos Condicionados: Cultivos de Flores, granjas, porcinos, minería, recreación. vías de 
comunicación, infraestructura de seivicios. agroindustrias, parcelaciones rurales con fines de 
construcción 

De acuerdo al uso de suelo expedido por el municipio Tasco y verificado en el SIAT 1 la 
actividad transitoria a desarrollares es compatible con los usos condicionados del predio 
específicamente el relacionado con vías de comunicación, lo anterior teniendo en cuenta que 
el permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas solicitado es para la producción de 
asfalto para la ejecución de las obras de los siguientes proyectos.. Mejoramiento y 
rehabilitación de la vía que comunica los municip,os de Gámeza — Mon gua- Monguí, 
mejoramiento y pavimentación de la vía Socotá-Alto de Sagra y mejoramiento y pavimentación 
de la vía entre los municipios de Paz del Rio y Tasco. 

3.8.4 Información meteorológica básica del área afectada por/as emisiones. 

En la ,nforrriación allegada presentan 

La información meteorológica fue obtenida de un modelo WRF y MM 5 cuyo formato nativo es 
propio del software AERMET View 9.6. 1 del cual A&MA Planeta Azul Ltda tiene licencia, la 
re/eva cia y representatividad de esta información se justifica de acuerdo a lo sugerido por la 
matado/o gia general para la presentación de estudios ambientales adoptada mediante 
resolución 1402 del 2018 en su numeral 4.1.73 el cual indica explícitamente:, Cuando no 
exista información disponible de estaciones meteorológicas avaladas por el IDEAM con 
adecuada representatividad sobre el área de influencia, la información meteorológica puede ser 
tornada de los datos de modelos globales o de re-análisis global, obtenidos de fuentes de 
adecuada iooneidad científica y que puedan ser validadas y procesadas para obtener una 
adecuada resolución sobre el área de influencia. Ejemplos de modelos de clima o tiempo son 
CFRS ERA 40. CAM. WRF. MM5, entre otros'. 
La información meteorológica obtenida corresponde a: velocidad y dirección del viento, 
temperatura, precipitación, humedad relativa, radiación sotar, presión atmosférica. 

Con la información obtenida gra ficaron la rosa de vientos 
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Figura 4: Rosa de los vientos. 

 

Los valores medios mensuales de velocidad del viento fluctúan entre 0,5 y  8,8 m/s. y en 
ninguna ocasión el viento tiene velocidades superiores a 8,8 m/s. En la mayoría de /os casos, 
en ésta zona el viento sopla entre 0.5 mIs y  2,1 m/s. Así mismo, el viento no presenta una clara 
uniformidad. debido a que no se obseiva una determinada predominancia da la dirección del 
mismo, pero en la mayoría de los casos, el viento sopla desde el este-sureste hacia el oes fe-
noroeste y en segunda proporción, desde el sureste hacia el noroeste y desde el norte hacia e! 
sur. Se evidencian pocas calmas considerables. lo que supone que el viento se encuentra 
estático en un 2. 18 % de las veces, por lo cual casi siempre se contará con un beneficio en la 
incidencia de la dispersión de los contaminantes atmosféricos. Así mismo, se denota que la 
resultante de los vientos tiene orientación de vientos hacia la dirección suroeste de vientos que 
soplan desde el noreste. 

3.8.5 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y 
los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación y 
caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad cte los puntos de 
descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuertes dispersas, e 
indicación de sus materiales, medidas y características técnicas. 

En la información allegada presentan: 

- Descripción del proceso de ¡a planta de asfalto 
- Diagrama de flujo de producción de asfalto 
- Diagrama de flujo de identificación de los puntos de emisiones en el proceso de la plEinta de 
asfalto 
- Emisiones por Manejo de agregados y su almacenamiento 
- Emisiones por erosión del Viento 
- Emisiones por tráfico de vehículos 
- Emisión por operación de horno secador 

i!ii,ittI,iti,.iC tf4ónin,i*itilie,e ti) ) 

FUENTE DE EMISION 

chimenea horno Secador 

Acopio de Arena 

COORDENADAS 

[ N E 

1 1.152.919 1.108 2399 

1.152.899 1.146.821 2404 

ri.152.899 E 1.146.835 2404 

E 1.152.899 1.146.847 2404 

r 1.152.820!:  1.146.886 2411 

1.152.820 1.146.886 Í 2411 
_________ S.. it e 

Acopio de Grava ½ 

Acopio de Grava ~ 

Vía de Cargue 

Vía de Descarque 

 

 

La chimenea instalada en la planta de asfalto de producción discontinue de marca intrame, está 
fabricada en lámina de acero para alta temperatura, con el fin de evitar la corrosión por los 
diferentes cambios de temperatura. está construida con una altura de 12,91 metros a partir de! 
nivel del piso y un diámetro de 0.84 metros.. adicional esta tiene en la estructura de la 
chi,nenea. los orificios para toma de muestras de emisión de gases durante (a operación 
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38.6 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de 
expansión y proyecciones a cinco (5) años. 

Producción de mezcla asfáltica durante los dos (2) años de ejecución de los proyectos: 
33.989,00 m3 

Producción mezcla asfáltica del primer año: 28,589 m3 
Producción mezcla asfáltica del segundo año: 5 400 m3 

DATOS DE ENTRADA 

TRAMO 
LONGITUD 

(MTSJ 
ANCHO (MTS) 

ESPESOR 

PROMEDIO 

(MTS) 

EACTOR 

EXPANSIÓN 

MEZCLA ASFALTICA 

REQUERIDA (MT3) 

ALTO DE SAGRA - SOCOTA 9300 6,6 0,1875 1,27 14616,11 

TASCO- PAZ DE RIO 12000 6,6 0,1300 1,27 13075.92 

GAMEZA - MONGUA 8000 6 0,1033 1,27 6297,17 

33989,20 

No presentan información de expansión. ni  proyección por ser una actividad transitoria 

3.8.7 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión 
o produccicn, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 
combustibles u otros materiales utilizados. 

En la in formación allegada presentan: 

El modelo aplicado para la evaluación de la calidad del aire que tendrá la planta de producción 
de mezcla asfáltica propiedad del "CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE" que se 
ubicara en e! kilómetro 2.5 de la vía que conduce del municipio de Paz del Rio al municipio de 
Tasco (Boyacá), fue el ISCL T de tipo gaussiano simple que permitió evaluar la concentración 
de ma tena, particulado (MP). óxidos de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NO2). 

Conocidas las características y variedad de las fuentes de emisión que existirán, la clase y 
ubicación cíe los receptores principales de los niveles de contaminación del aire producidos, se 
seleccionó, entre los modelos de dominio público de la EPA, al modelo ISCLT, por cuanto él 
permite el alcu)o de las concentraciones anuales de los principales contaminantes emitidos a 
partir de la información tanto de emisiones atmosféricas como de parámetros meteorológicos 
disponibles en el área. Además, poi'que es un modelo flexible en cuanto al número de emisores 
y receptores y, finalmenle, porque es el modelo recomendado por la EPA para evaluar fuentes 
complejas ubicadas tanto en zona ,'ti,'al como urbana. 

Presentaron los resultados del estudio en los cuales se observa que las emisiones se 
encuentran muy por debajo de los exigidos por la norma de calidad del aire, tanto para la 
norma diana como para la norma anual, para las emisiones de material particulado (PM10. 
óxidoE de azufre (S02) y óxidos de nitrógeno (NO2). 
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Tabla 6: Comparaoón de concentractones aportes mxirnos con las normai 
le calidad del aire apcables. 

3 

1 

• cOWCE4T 
APORTE 

• TtEMPO 
EJPOC 

• P€244E 

10 81:8 

0.0005 
/m 

O.O4  

% POR 
DEa&o 

EJPOS1 01 LA 
Dl 24 * NOA 

15
Máxlno 

çfm 

9.9 %  

COCENT 
APQR'TE 

*NU 

0.0004 

O0øO3 

NORMA 
TENPO 

EIIPOØGI 

so 

•0 

O 84& 

% PR 
DEBAJO 
OlLA 

WORMA 

17.9 lb 

Presentaron el consumo total y mensual de insumos y materias primas para la producción de 
as falto durante los dos años que dura la ejecución de las obras de los proyectos. 

MATERIALES E INSUMOS POR M3 

M#IARIAt CAAflDAD UNIDAD 

OM8IJTOLEO CI FUEl. OIL 3.5 SL 

Al.PM 1,8 CII 

ASFALTO Cg 

ARENA 04 MS 

ISDAVA 0,7 M3 

3.8.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 

En la información allegada presentan: 

La planta cuenta con un sistema de control de emisiones compuesto por un filtro de mangas el 
cual funciona de la siguiente manera: 

El ventilador extractor aspira el aire procedente de los conductos de unión de los distintos 
procesos de la planta (principalmente del secadero). Este aire es arrastrado a través de la 
sección de las mangas adhiriéndose el filler a la parte externa de estas. El aire filtrado, continúa 
por el interior de los canales de la manga, y después hacia el compartimiento 
superior, para dirigirse al conducto de salida hacia el ventilado,; y salir por la chimenea. 

El filtro de manga es el elemento anticontaminación de la planta, filtra las partículas sólidas que 
le llegan desde los conductos que transportan el aire contaminado de los distintos procesos 
que se llevan a cabo en la planta, principalmente los gases que se generan en el secadero. El 
aire es filtrado y sale al exterior sin residuos sólidos. 

3.8.9 Si utiliza controles al fina! de! proceso para e! control de emisiones 
atmosféricas, o tecnologías limpias, o ambos. 

Para el control de emisiones del proceso el solicitante del permiso presenta la siguiente 
Actividades a desarrollar: 
• Contar con ductos o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al 
aire. 
• Realizar aspersiones periódicas a las vías mientras se encuentren en actividad 
• Los vehículos al interior de la planta deberán transitar a bajas velocidades, 10 KM/H Max para 
vehículos ya sean livianos o pesados para esto se debe contar con señalización, también podrá 
ser complementada con la instalación de reductores de velocidad 
• Exigir a los vehículos que transportan la materia prima; permanecer carpados antes de 
ingresar a la planta. y al salir. 
• Exigir certificados de emisión de gases o los vehículos 
• Encerramiento en polisombra del área de almacenamiento de materias primas, con e/fin de 
disminuir la dispersión de material particulado 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
\QOyiSCgLCE) 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Cor)oboyacá 
Rtjle., E,tat4ç,ca pa 1 0717---15MÁEZO19 

Cont r.uación Resolución No 

 

Página 9 

  

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada la información presentada por el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIÉRREZ 
GUZMAN con cedula de ciudadanía No. 86.067.249 de Villavicencio, representante legal de 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Mt 901185860-1, que reposa 
en el PERM-00001/19 y la ,eco/ectada el día de la visita cumple con los requisitos 
contemplados en el Artículo 2 2 5. 1 7.4. De! Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso de 
emisiones, por lo tanto, es viable OTORGAR EL. PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS 
PARA FUENTES FIJAS, para una planta de asfalto ubicada en la vereda Hormeza que en 
jurisdicción riel municipio de Tasco (Boyacá), en el predio denominado 'Punta Peña 

El permiso de emisión atmosférica para fuentes f/as transitoria, tendrá duración de veintiocho 
(28 meses, teniendo en cuenta que el tiempo de duración de las obras de acuerdo a la 
programación entregada por el solicitante será de 24 meses y cuatro (4) meses más teniendo 
en cuenta que este tipo de proyectos tiene algunas demoras en su ejecución por la temporada 
de lluvias. La duración del presente permiso de emisiones Atmosféricas será contada a partir 1 
de abrí! de 2019 fecha proyectada de inicio de acuerdo a lo informado por solicitante del 
permiso de emisiones 

En caso que los proyectos tengan una duración mayor deberá solicitar la correspondiente 
renovación del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo 
establecido en Artículo 2.2 5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o e/que lo adicione, modifique o 
sustituya: 

Para la reno vación 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 dei permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. 

De igual forma, "CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 
901185860-1, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Una vez terminados los proyectos y/o obra, El CONSORC/O CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE identificado con Nit 901185860-1, deberá informar por escnto a CORPOBOYACÁ la 
terminación de la misma y el retiro de la planta de asfalto, presentar informe técnico del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas del presente permiso 

• Para calidad del aire: 

Deberá presentar ante CORPOBOYACA en un plazo máxi/no de tres (3) meses de después 
de estar en Firme el presente acto administrativo, y luego anualmente durante la vigencia del 
permiso un estudio de Calidad del Aire, mediante la localización y funcionamiento de dos (02) 
estaciones de monitoreo que evalué los contaminantes de material particulado (PM-lo), dióxido 
de azufre 'SO2)  y dió <ido de nitrógeno (NO2 , por un periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo establece el Protocolo de Calidad de Aire en 
el "Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad de Aire" adoptado por la 
Resolución No. 2154 del 02 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 
No.650 de 2O1O' a fin de verificar el comportamiento de los contaminantes alrededor de la 
planta 

• Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los 
niveles Máximos permisibles para contaminantes, criterios evaluados en el estudio de Calidad 
de Aire. establecidos en la Resolución No.0610 del 24 de marzo del 2010, modificada por la 
Resolución 2254 de 2017 

• CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 901185860-1. deberá 
solicitar al consultor el certificado de acreditación ante e! IDEAM en el cual lo acredite para 
desariollar muestreos de Calidad del Aire. 
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Procesos e instalaciones Contaminantes Actividad 
industrial 

Producción de 
mezclas 
asfálticas 

Cualquier instalación utilizada para la 
producción de mezclas asfálticas de 
mezcla caliente, calentando y secando 
agregado y mezclando con cementos de 
asfalto. Está compuesta por cualquier 
combinación de secadores, sistemas 
para tamizar, manejo. almacenamiento y 
pesado de agregado caliente, sistemas 
de carga. transferencia y 
almacenamiento de minera! de llenado, 
sistemas para mezclar asfalto de mezcla 
caliente y sistemas de carga, 
transferencia y almacenamiento 
asociados con sistemas de control de 
emisiones. 

MP 
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NOx 
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En caso tal que el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 
901185860-1 presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el 
IDEAM para la toma yio análisis de cada ¿mo de los parámetros inonit oreados, los estudios 
presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 

• CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Mt 901 '65860-1, deberá 
cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008. en los siguientes artículos' 

Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Artículo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras. análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para ven ficar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994. modificado por ci Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 deI Instituto de Hidrología, Meteorc logIa y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se acepta:áo los 
resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 

Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en 
las especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fjjas, en lo que no le sea 
contrario 

• Para ruido: 

Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACA. el informe de mediciones de Emisión de 
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la 
Resolución 627 del 2006. dicho monitoreo deberá regirse por los estándare:; que determinan 
los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la 
localización del proyecto. 
• CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 9018586O-1, deberá 
implernentar las fichas de manejo propuestas. 
* CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 901185860-1 deberán 
presentar a CORPOBOYACA. en un plazo no mayor a tres (03) meses después de notificado 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, el prmer informe de 
cumplimiento de las fichas ambientales presentadas. posterionr?ente se presentará dicho 
informe anualmente a la par con el estudio Isocinéticos, calidad de! aire y ruido. 

• CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 90115860-1. Deberán 
presentar a CORPOBOYACA. para dar cumplimiento al A,lículo 79 de la Resolución 909 de 

2008, en un plazo no ,nayor a tres (03) meses después de notificado del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, e! PLAN DE CONTINGENCIA DEL. SISTEMA DE 
CONTROL DE EMISIONES. para su evaluación y aprobación. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja l3oy ci 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gOV .CO 

« .crpobovaca.ct  ) 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Ccxpoboyacá 
ktqton inntçlci pata a SasWflIbIIad

0717-- - 15 MAR 2019 
Continuación Resolución No.  Página 11 

• EL CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 901185860-1. en un 
término de dos (02,) meses debe presentar Plan de re forestación con especies nativas, a fin de 
dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007. dicho plan debe incluir: 

- Plano de ubicación y levantamiento topográfico. 
- Descripción del estado actual de/predio objeto de conservación o recuperación. 
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento. 
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto. 
- Cronograma de implementación. 
- Indicadores de seguimiento. 

Es de aclarar que el área objeto de conservación o recuperación debe ser el 70% del área del 
predio. es  decir que el área de ocupación del proyecto no puede superar el 30% de éste, y 
tenido en cuenta que el área del predio es de 2 ha, el área de ocupación de la planta de asfalto 
rio supera el 30 % del área total. poilo cual el área conservación o recuperación deberá ser 1.4 
Hectáreas que coiresponde al 70% del área de predio. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
permiso de emisores Atmosféricas. siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultor/a profesional que elaboro y del titular solicitante del permiso. 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente. (Folios Nos 41 a 46). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

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 sustítucion y tornar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CCRPOBQ''ACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 deI 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 
movilizaciór de os recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 

Que de conformicad 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 autDrizacioneS. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que el artículo 22.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: 'Toda descarga o emisión cJe 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas po, la ley y los reglamentos. 
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Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán 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 prevención, o que la descarga contaminante no sea directa 
causante, por efecto de su desplazamiento. de concentraciones superiores a las tjadas para el nivel 
de prevención en otras áreas". 

Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre as funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación oel aire. "Otorgar los 
permisos de emisión de contaminantes al aire... 

Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem. establece; "El permiso de emisión atmosférica es el que concede 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, 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 el parágrafo 10  del articulo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que "... En los casos 
previstos en los lite,ales a). b), d). y m) de este artículo, el Ministerio de Aribiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de 
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el 
tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la 
ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de 
los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos geneados, según sea el 
caso. 

Que el artículo 2.2.5.1,7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe incluir la 
siguiente información; a.) Nombre o razón social... b) Localización de las instalaciones, del área o de 
la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre LISO del suelo de la 
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) Información 
meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripciór de las obras, procesos y 
actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen 
las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograrnia 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. g.) Información técnica sobre pi'oducción prevista o 
actual. proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años. h.) Estudio Técnico 
de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar 
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. 
i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería. j)  si utiliza controles al final del proceso para el control de 
emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias o ambas 

Que el parágrafo primero ibídem, establece que; El solicitante deberá anexar además a la solicitud 
los siguientes documentos. 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
b) Poder debidamente otorgado. si  se obra por intermedio de apoderado. 
c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los tém os y 

condiciones establecidas en el presente decreto 

Que el parágrafo 4 ibídem, establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos requisitos e 
informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual se 
solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la 
autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de otorgamiento o 
de renovación del permiso de emisión. según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2. que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud. 
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Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, 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 los articutos 2.2.51 7.12 y  2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 

Que el artículo 2 2.5 1 7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser Dresentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de a 
fecha de vencimiento de su vigencia. 

QLie el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EM/SIÓN EN PROCESOS INDUSTRiALES. Pera la verificación del cumplimiento de las normas 
de emisión por una fuente fija iridus fría!, se harán las mediciones de las descargas que esta realice 
en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisión: 
Es el método de 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 internacionalmente por las autoridades ambientales". 

Que el artículo 1' de fa Resolución 619 de 1997, Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a p9rtir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas", regula: 
"Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. De 
conformidad con lo dispuesto en el ftarágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], 
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. DESARGA DE HUMOS. GASES. VAPORES, POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O 
CHIMENEAS DE ESTA ¡3LEC1M1EN TOS INDUSTRIALES, COMERC1ALES O DE SERVICIOS, ASÍ: 
(...) 2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALT1CAS CON HORNOS DE 
SECADO DE 30 TON/DIA O MAS. 

Que la Resolución 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Moniforeo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010. "Por la 
cual se ajuste el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través 
de la Resolución 650 de 2010 y  se adoptan otras disposiciones": acogió el Manual de Diseño de 
Sistemas de Vig lancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de 
la Calidac del Aie. 

Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide la 
Resolución No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones. 

En el articulo 6 frente a las actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial, en la tabla 3, se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una 
de las actividades industriales debe monitorear: Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a 
mon itorear por actividad industrial: 

Producción de mezclas asfálticas Cualquier instalación utilizada para la producción de mezclas 
asfálticas de mezcla caliente, calentando y secando agregado y mezclando con cementos de 
asfalto. Está compuesta por cualquier combinación de secadores, sistemas para tamizar, manejo, 
almacenamiento y pesado de agregado caliente, sistemas de carga, transferencia y almacenamiento 
de mineral de llenado, sistemas para mezclar asfalto de mezcla caliente y sistemas de carga, 
transferencia y almacenamiento asociados con sistemas de control de emisiones. MP S02 NOx. 
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Que en el artículo 25 de la Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la 
cual se deroga la Resolución 233 de 2006 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, peirnisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambientaf' se establece 
que: 

Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. 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 
liquidaran con base en la autocleclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente 
a su otorgamiento adjuntando el costo anual do operación del proyecto, obra o actividad y 
atendiendo el procedimiento establecido por la entidad. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad cori lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que corresponde a 
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autortzaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizac ón de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) d€l artículo 2.2.5 1.6.2 
Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a as Corporaciones Autónomas Regionales 
les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, otorgar los 
permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además con lo establecido en el 
Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "De/permiso 
emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que concedo la autoridad ambiental 
competente. mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurldica. 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..". Así las cosas el otorgamiento del 
permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad ambiental. 

Ya definida la competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Mintsterio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica, razón por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita 
el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del articulo 1 de la 
Resolución No. 619 de 1997. "Por la cual se establecen parcialmente los faciores a partir de los 
cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes ajas", dc nde establece que 
requerirá de dicho permiso las Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de 
emisión atmosférica... "de con fonnidad con los factores y criterios que a continuación se indican: (...) 
2. DESCARGA DE HUMOS. GASES, VAPORES. POLVOS O PARTÍCULAS POR DUCTOS O 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICiOS. Así: 
(...) 2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS COAJ HORNOS DE 
SECADO DE 30 TON/DIA O MÁS..." 

De la misma manera, frente a a Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008, por medio de la cual, se 
establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, refiere en el articulo 6 tas actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad industrial, refiriendo en la tabla No.3, las actividades 
industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial, producción de mezclas asfálticas: 
cualquier instalación utilizada para a producción de mezclas asfálticas ce mezcla caliente, 
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calentando y secando agregado y mezclando con cementos de asfalto. Está compuesta por 
cualquier combinación de secadores, sistemas para tamizar, manejo, almacenamiento y pesado de 
agregado caliente, sistemas de carga, transferencia y almacenamiento de mineral de llenado, 
sistemas para mezclar asfalto de mezcla caliente y sistemas de carga. transferencia y 
almacenamiento 2sociados con sistemas de control de emisiones. MP S02 NOx. 

Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el 
trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento de 
los principios consagrados en el artículo 30  de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es importante 
señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los requisitos que 
establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto, esta autoridad ambiental 
cuenta con la i'formación suficiente que le permita tomar una decisión de fondo respecto del 
permiso de emisiones solicitado. 

Es del caso resa tar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se 
entiende que es veraz y fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del 
artículo 22.5.1.7 5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 4 
del articulo 3 de la Le' 1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actLlaciones 
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en virtud del 
mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en 
el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 

Ahora bien. seguidamente. procedemos a realizar unas precisiones de orden técnico de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. así. 

-Respecto a la información obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio del 
radicado No. 01088 del 24 de enero de 2019, el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, 
presento y acrediló el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.5.1.7.4 Decreto 
1076 de 2015, lo cuales se indican a continuación, tal como se relaciona en el informe técnico No. 
AÁW-00512019 de fecha 07 de marzo de 2019: 

• Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes Fijas 
FGR-70 
• RUT Conso,'cio Corredor Vial del Oriente 
• Cedula de :iudadanfa Khristian Diego Gutiérrez Guzmán 
• Documento de Conformación del Consorcio 
• Mínuta del Contrato de Arrendamiento lote de Terreno 
• Certsficaao de tradición inmobiliario del predio identificado con el número de matrícula No. 
094-4802, código catastral 00-0-002-02 7 propiedad de las señoras Fanny Mojica Estupiñán y 
Irene Mojica Estupiñán 
• Certificaoo del uso de suelo del 27 de diciembre de 2018 expedido por la Secretaria de 
Píaneación y obras públicas del Municipio de Tasco 
• Autorización para realizar trámites ante Corpoboyacá 
• Poder 
• lnfor'riación Magnética 
• Planha IGAC 172-I-B-4 
• Desarrollo del artículo 75 de/decreto 948 de 1995 
• .4nexo cálculo de emisiones dispersas 
• Anexo Modelo Matemático 
• Capítulo 1 Modelo Matemático 
• Capitulo 2 Calculo de emisiones dispersas 
• lSOP,.ETP 24 2019 
• ISOPE7P 365 2019 
• iSOP_NOY 24 2019 
• ISOPNC)X3652oir9 
• 1SOP_SOX_24 2019 
• ISOPSO) 365 2019 
• Plano General 
• ichas de Manejo Ambiental 
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Oficio con radicado No. 003703 del 28 de febrero de 2019 

• RUT CONSORC/O CORREDOR VIAL DEL ORIENTE 
• Documento de Conformación del Consorcio 
• Certificado de existencia y representación legal cJe los integrantes del onsorco 
• Plano de Implantación de la planta de Asfalto 
• Programación de insumos para mezcla asfáltica y producción 
• Información Meteo,ológica 
• Repuesta a requerimientos (Folio No.39). 

-Por otro lado. es  necesario tener presente lo señalado en el Literal d) del artículo 2.2.5.1.74 del 
Decreto 1076 de 2015, respecto al uso del suelo, ya que dentro del conceptc AAW — 005-19, se 
indicó que: 

'(...) es compatible COfl los usos condicionados del predio específicamente el reíaconado con 
vías de comunicación, lo anterior teniendo en cuenta que el permiso de emisiones 
atmosféricas para fuentes fijas solicitado es para la producción de asfalto pa,a la ejecución de 
las obras de los siguientes proyectos.: Mejoramiento y rehabilitación de la vía que comunica ¡os 
municipios de Gámeza — Mongua- Monguí, mejoramiento y pavimentación de 'a vía Socotá-Alto 
de Sagra y mejoramiento y pavimentación de la via entre los municipios de Paz del Rio y 
Tasco.' 

Así las cosas, una vez evaluada la información presentada por el CONSORCIO CORREDOR VIAL 
DEL ORIENTE identificado con Nit 901185860-1, a través de su Representaite Legal. el señor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIÉRREZ GUZMÁN con cedula de ciudadanía No. 86.067.249 de Villavicencio, 
que reposa en el expediente PERM-00001/19 y la recolectada el día de la visita se expide el 
concepto técnico No. AAW-005/2019 de fecha 07 de marzo de 2019, en el cual se establece, que el 
interesado, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 2.2.5.1.7.4. E)€l Decreto 1076 de 
2015. solicitud del permiso de emisiones, por lo tanto, es viable OTORGAR EL PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, para la operación de una planta de asfalto 
ubicada en la vereda Hormezaque en jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá), en el predio 
denominado Punta Peña, de acuerdo con las siguientes características y coordenadas: 

"Características de la Fuente emisiones 

Emisión por operación de horno secador. En el secadero es donde los áridos son calentados 
acción de un quemador para elevarlos a su temperatura de trabajo. y disminuir la humedad pi 
en el inatenal. 

La chimenea instalada en la planta de asfalto de producción discontinua de marca intrame está fabricada 
en lámina de acero para alta temperatura. con e/fin de evitar la corrosión por los diferentes cambios de 
temperatura. está construida con una altura de 12,91 metros a partir del nivel del piso y un diámetro de 
0.84 metros, adicional esta tiene en la estructura de la chimenea, los orificios para 7orna de muestras de 
emisión de gases durante la operación. 

Coordenadas 
Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

El permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas transitoria, tendrá duración de veintiocho 
(28) meses, teniendo en cuenta que el tiempo de duración de las obras de acuerdo a la 
programación entregada por el solicitante será de 24 meses y cuatro (4) meses más, teniendo en 
cuenta que este tipo de proyectos tiene algunas demoras en su ejecución por la temporada de 
lluvias. La duración del presente permiso de emisiones Atmosféricas será contada a partr 1 de 
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abril de 2019 fecha proyectada de inicio de acuerdo a lo informado por solicitante del permiso de 
emisiones. 

En caso que el proyecto tenga una duración mayor deberá solicitar la correspondiente renovación 
del permiso de erlisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 20160 el que lo adicione, modifique o sustituya: 

"... Para la rencvación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación. 
por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones' (IE-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 pai-te de1' término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días...' 

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-00512019 de fecha 07 
de marzo 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. 41 a 46 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el 
trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, 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 Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 901185860-1, a través de su 
Representante Legal. el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIÉRREZ GUZMÁN con cedula de 
ciudadanía No. 86.067.249 de Villavicencio (Meta), para la operación de una planta de asfalto 
ubicada en el predio "Puma Peña", con matrícula inmobiliaria No. 094-4802, localizado en a vereda 
Hormezaque del \'lunicipio de Tasco (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en el 
concepto técnico No.AA\iV-005/2019 del 07 de marzo de 2019, que se acoge con la presente 
providencia y con"orme lo expuesto en la parte motiva del mismo, para ser desarrollado dentro del 
área geo referenciada. asi: 

PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características: 

1. Emisión por operación de horno secador.' En el secadero es donde los ái-idos son calentados 
por la acc,ón de un quemador para elevarlos a su temperatu,'a de trabajo. y disminuir la 
humedad ¡resente en el material. 

La cilimenea instalada en la planta do asfalto de producción discontinua de marca intrame, está 
fahriada en lámina de acero para alta temperatura. con el fin de evitar la corrosión por los 
dlfer9ntes cambios de temperatura. está construida con una altura de 12,91 metros a partir del 
nivel del piso y un diámetro de 0,84 metros, adicional esta tiene en la estructura de la chimenea. 
los orificios para toma de muestras de emisión de gases durante la operación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 
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Procesos e instalaciones Contaminantes Actividad 
industrial 

Cualquier instalación utilizada para la 
producción de mezclas asfálticas de 
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para tamizar, manejo, almacenamiento y 
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mezclas 
asfálticas 

MP 
so2 
NOx 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otcrga mediante la presente 
providencia es de veintiocho (28) meses, contados a partir de su ejecu-oria, plazo que podrá ser 
renovado previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporaciói con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 
901185860-1, a través de su Representante Legal, el señor KHRISTIAN CIEGO GUTIERREZ 
GUZMAN con cedula de ciudadanía No. 86.067.249 de Villavicencio (Meta), para la operación de la 
planta de asfalto, deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se mencionan 
a continuación: 

• Una vez terminados los proyectos y/o obra. El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE identificado con Nit 901185860-1. deberá informar por escrito a CORPOF3OYACÁ la 
terminación de la misma y el retiro de la planta de asfalto, presentar infotrne técnico del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas del presente permiso 

• Para calidad del aire: 

Deberá presentar ante CORPOBOYACA en un plazo máximo de tres (3,) meses de después 
de estar en firme el presente acto administrativo, y luego anualmente durante (a vigencia del 
permiso UI? estudio de Calidad del Aire. mediante la localización y funcionamiento de dos (02 
estaciones de monitoreo que evalué los contaminantes de material particuladc' (PM-lO). dióxido 
de azufre (SO2)  y dióxido de nitrógeno (NO2).  por un periodo ininimo de 18 cías continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual. tal como lo establece el Protocolo de Calidad de Aire en 
el "Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad de Aire" &dop'ado por la 
Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través ce la Resolución 
No.650 de 2010", a fin de verificar el comportamiento de los contaniinante.s alrededor de la 
planta 

• Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire debetan dar cumplimiento a los 
niveles Máximos permisibles para contaminantes, criterios evaluados e'i el estudio de Calidad 
de Aire, establecidos en la Resolución No.0610 del 24 de marzo del 2010, modificada por la 
Resolución 2254 de 2017 

• CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 90 V' 85860-1, deberá 
solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite pal-a 
desarrollar muestreos de Calidad del Aire. 

En caso tal que el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIEN;rE  identificado con Nit 
901185860-1 presente el estudio de calidad de! aire por una empresa no acreditada por el 
IDEAM para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios 
presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 

• CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con NP 901185860-1. deberá 
cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en los siguientes artículos: 

Artículo 6. Actividades industriales y contam'nantes a ruonitorear por actividad industrial 
Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por activdad ipdistrja/ 
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caliente y sistemas de carga. 
transferencia y almacenamiento 
asociados con sistemas de control de 
emisiones. 

ArticiJo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para verificar el 
comp/miento de los estándares admisibles de contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994. modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 del Instituto de Hidrología. Meteorología y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen. adicionen o sustituyan. Se aceptarán los 
resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 

Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en 
las especificaciones del fabncanfe y con lo establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea 
contrario 

Para ruido: 

Deberá pres9ntar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de Emisión de 
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la 
Resolución 627 del 2006: dicho monitoreo deberá regirse por los estándares que determinan 
los niveles admisibles de presión sonora. para el sector en el que se encuentra clasificada la 
localización del proyecto 

• CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 901185860-1, deberá 
implerrientar las fichas de manejo propuestas. 

• CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 901185860-1 deberán 
presentar a CORPOBOYACA. en un plazo no mayor a tres (03) meses después de notificado 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, el primer informe de 
cumplimiento de las fichas ambientales presentadas, posteriormente se presentará dicho 
informe anualmente a la par con el estudio Isocinéticos, calidad del aire y ruido. 

• CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 901185860-1. Deberán 
presentar a ORPOBOYACA. para dar cumplimiento al Artículo 79 de la Resolución 909 de 
2008, en un plazo no mayor a tres (03) meses después de notificado del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE EMISIONES, para su evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO CUARTO: El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit 
901185860-1, en un tem-nno de dos (02) meses debe presentar Plan de reforestación con 
especies nativas, a fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007. dicho plan debe incluir: 

Plano de ubicación y levantamiento topográfico. 
- Descripc:ón del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación 

Actividade.s de aislamiento 
- Actividades de establecimiento. 

Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
Presupuesto. 

- Cronograrna de implementación. 
- Indicadores de seguimiento. 

Es de aclarar que el área objeto de conservación o recuperación debe ser el 70% del área del 
predio, es decir q.e el área de ocupación del proyecto no puede superar el 30% de éste, y tenido en 
cuenta que el área del predio es de 2 ha, el área de ocupación de la planta de asfalto no supera el 
30 % del área total, por lo cual el área conservación o recuperación deberá ser 1 .4 Hectáreas que 
corresponde al 703 del área de predio 
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ARTÍCULO QUINTO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso 
otorgado. 

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas 
en el Artículo 2.2.5.1 7.12 del Decreto 1076 de 2015. o modificarlo de acuerdo al Artículo 
2 2.5.1 7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea necesario ejecutar. 

ARTÍCULO OCTAVO: El permiso de emisiones atmosféricas que se otorga mediante e oresente 
acto administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: El Titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual Formato 
FGR-29 AUTODECLARAC,'ÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN", con la 
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 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que 
ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado cori Nit 901135860-1, 
a través de su Representante Legal, el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIÉRREZ GUZMÁN con 
cedula de ciudadanía No. 86.067.249 de Villavicencio (Meta), por medio de Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Carrera 7 N° 156 -10 oficina 2401 de la ciudad 
de Bogotá, teléfono 7493302, Email: consorciocorredorvialdeloriente@hotrnail.com.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en l Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tasco (Boyacá). para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporacón, 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C11JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Lorena Yasrnin Baron Cipagaula" 
Revisó: Luis Alberto Heriez Parra 

Angela Franco T.\'-  ' 
Archivo: 110-50 150-3904PRM-00001/19 
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RESOLUCIÓN N° 

( 0739__-1ÜMAR2U1 

POR LA CUAL SE DEROGA EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN 4574 
DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la 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 -20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio 
de fa cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 15264, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) LIBARDO RODRIGUEZ 
CESPEDES, identificado con cédula de ciudadania No. 1.053.329.866. 

Que la Resolución N° CNSC — 20182210155625 del 16 de noviembre de 2018. cobró 
firmeza el tres (3) de diciembre de 2018. 

Que mediante Resolución N° 4574 del 13 de diciembre de 2018, se nombró en periodo 
de prueba al señor LIBARDO RODRIGUEZ CESPEDES ya identificado, en el cargo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 16, de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, con una asignación básica mensual de CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($4.286.977), quien figura en segundo (2) lugar de la lista de elegibles, para dar 
cumplimiento al artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015. 

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 



fl.Qk.n !ilnlAqKa pan a So,terIbuIld.d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corflftiijacidn Resoludón No
07 3 6 MAR 'üi  Página 2 de 3 

Que el citado empleo estaba provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, hasta que culininara el concurso abierto mediante la Convocatoria 
No. 435 de 2016 por la Comísióii Nacional del Servicio Civil para la provisión de dicho 
empleo cori la lista de elegibles"1  con el (la) señor(a) CAMILA ANDREA WIESNER 
MORENO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 40047821, quien fue nombrada 
mediante Resolución N° 175 de 4 de febrero de 2015. Nombramiento que fue terminado 
mediante Resolución 4574 deI 13 de diciembre de 2018, artículo tercero, a partir de la 
fecha en que el (la) señor(a) LIBARDO RODRIGUEZ CESPEDES tomara posesión del 
empleo. 

Que la resolución citada, fue comunicada al señor LIBARDO RODRIGUEZ CESPEDES, 
mediante oficio 170-015400 del 14 de diciembre de 2018, a la dirección electrónica 
libardo1988gmaiI.com  y a la dirección física Calle 45 No. 4 - 79-Torre 2 - Apto 305, 
Tunja - Boyacá, y al (la) señor(a) CAMILA ANDREA WIESNER MORENO al correo 
electrónico cwiesner@corpoboyaca.90v.co  y a la CARRERA 7 No, 21 - 59 - APTO 504 A, 
LOS LAURELES, TUNJA — BOYACA. el día 18 de diciembre de 2018. 

Que una vez vencido el termino establecido en artículo 2.2.5.1.6 del decreto 648 de 2017, 
el señor RODRIGUEZ CESPEDES no manifestó si aceptaba el nombramiento en el 
empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 

Que por lo anterior, a través de Resolución 008 del 03 de enero de 2019 se derogó el 
nombramiento en periodo de prueba del señor LIBARDO RODRIGUEZ CESPEDES. acto 
administrativo publicado en el Boletín Oficial de la Corporación, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

Que la Corporación, mediante oficio 170 -00000686 deI 22 de enero de 2019, solicitó a la 
CNSC autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en tercer (3) lugar 
de la lista conformada para el cargo Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019 , recibido en la Corporación bajo el 
N° 003429 del 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución No. CNSC —20182210155625 del 16 de noviembre de 
2018, con el elegible ubicado en tercer lugar, la señora LEIDY CAROLINA PAIPA 
QUINTERO. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad, mediante Resolución 620 deI 11 de marzo de 2019, procedió a 
nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, al señor(a) LEIDY 
CAROLINA PAIPA QUINTERO. identificada con cedula de ciudadanía No. 
1 .049.615.577, para desempeñar el cargo Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ. ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales. 

Que así las cosas. se  hace necesario dejar sin efecto el artículo tercero de la Resolución 
4574 del 13 de diciembre de 2018 y proceder a la terminación del NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) CAMILA ANDREA WIESNER MORENO, ya 
identificada, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 

Resolución 1232 de! 06 de abril de 2019, POR LA CUAL SE PRORROGA UN NOMBRAMIENTO EN 
PROvISIONAL/DAD EN UN EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA DEFINITIvA' 
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Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. a partir de la fecha en que el (la) señor(a) LEIDY 
CAROLINA PAIPA QUINTERO tome posesión del empleo para el que fue nombrada. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el artículo tercero de la Resolución 4574 del 13 de 
diciembre de 2018, POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERiODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINiSTRATIVA Y SE TERMINA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONAL/DAD, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el artículo anterior, se da 
por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) CAMILA 
ANDREA WIESNER MORENO, identificada con Cédula de Ciudadanía número 
40.047.821, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) señor(a) LEIDY 
CAROLINA PAIPA QUINTERO tome posesión del empleo para el cual fue nombrado (a). 

ARTICULO TEC ERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CAMILA ANDREA WIESNER MORENO al correo 
electrónico cwiesner@corpoboyaca.gov.co  y a la CARRERA 7 No. 21 - 59 - APTO 504 A, 
LOS LAURELES, TUNJA — BOYACA, 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. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y contra la misma no procede 
recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Saenz 14) 
Revisó. Camilo Andrés Buitrago Rodríguez! William Eduardo Morales Rojas! Sandra Yaquelíne Corredor Esteban / Yenny 

.. 

Paola Aranguren León. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN 0 0 14 8 

MAR 2019 
Por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa y se toman otras 

determinaciones 

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 mediante Resolución No. 4539 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
CORPOBOYACÁ impuso una medida preventiva al municipio de Socotá identificado con Nit No. 
800026911-1, de suspensión de actividades de apertura de vía carreteable en la vereda Pueblo Viejo en 
jurisdicción del municipio de Socotá, ubicada en las coordenadas Longitud: 72° 31' 354" Latitud: 5° 50' 
30,7", a una altura de 2542 m,s.n.m. 

Que mediante Resolución No. 4540 del 12 de diciembre del 2018, CORPOBOYACA ordeno la apertura 
de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del municipio de Socotá — 
Boyacá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1. 

Que mediante oficio 104-0122 del diez (10) de enero de dos mil diecinueve (2019), la Oficina Territorial 
Socha de CORPOBOYACÁ, envió comunicación al municipio de Socotá con el fin de que se acerquen a 
las oficinas para realizar la notificación de la mentada providencia. 

Que mediante radicado No. 0002908 del dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), el señor 
personero del municipio de Socotá, allegó diligencia de despacho comisorio, donde dio cumplimiento a la 
Resolución No. 4539 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), haciendo efectiva la 
medida preventiva solicitada en la mencionada Resolución. 

Que mediante radicado No. 003305 del veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), el señor 
Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, Doctor ALVARO HERNANDO CARDONA 
GONZALEZ, solicita revocatoria directa de la Resolución No. 4540 del doce (12) de diciembre de dos mil 
dieciocho (2018), con el fin de que se dé inicio de proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra 
de la Gobernación y/o Departamento de Boyacá, como presunto responsable de los hechos, violaciones, 
normativas e impactos ilícitos causados al medio ambiente en el proceso sancionatorio que se tramita 
bajo el expediente OOCQ-00157/18. 

ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 

El señor Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, Doctor ALVARO HERNANDO 
CARDONA GONZALEZ, expone como argumentos de su petición los siguientes: 

Que la Procuraduria inició acción preventiva bajo el radicado No. E-2018-542571 con ocasión de a los 
reportes noticiosos que informaron posibles afectaciones causadas al paramo de Pisba. 

Que la Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental advertía que las noticias e informaciones arrimadas a 
ese Despacho señalaban que ... se registra que el a/ca/de municipal de Socotá, con maquinaria de la 
Gobernación de Boyacá, intervino y construyó vía carreteable.. 

Que CORPOBOYACÁ remitió a ese Despacho Concepto Técnico No. CTO-0231-18, de la visita que se 
efectuó en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Socotá, en dicho concepto establece que para la 
construcción de esa vía rural que comunica a la vereda Tobacá del municipio de Pisba con la vereda 
Pueblo Viejo de Socotá requería tramitar y obtener licencia ambiental y demás permiso asociados. Que 
la maquinaria utilizada para los trabajos pertenecen a la Gobernación a de Boyacá (Buldócer y 
retroexcavadora de oruga), por lo anterior los presuntos infractores son la Gobernación de Boyacá y 
municipio de Socotá. 
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Estima La Procuraduria que es procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la 
Gobernación de Boyacá y el municipio de Socotá. 

Que debe atenderse lo dispuesto para la revocatoria los establecido en el artículo 93 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011; por otra parte lo establecido en la Ley 1333 de 2009 artículos 1,3,4,5 y  14. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 establece las causales de revocación de los actos 
administrativos los cuales 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 ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona 

Que el articulo 94 Ibídem establece; Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a 
solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1° del artículo anterior, cuando el peticionario 
haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya 
operado la caducidad para su control judicial. 

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, 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. 

Que el artículo 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 artículo 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 Código de 
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Recursos Naturales  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 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 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 mediante radicado No. 003305 del veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), el señor 
Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, Doctor ALVARO HERNANDO CARDONA 
GONZALEZ, solicita revocatoria directa de la Resolución No. 4540 del doce (12) de diciembre de dos mil 
dieciocho (2018), con el fin de que se vincule yio se inicie proceso sancionatorio de carácter ambiental 
en contra de la Gobernación y/o Departamento de Boyacá, como presunto responsable de los hechos, 
violaciones, normativas e impactos ilícitos causados al medio ambiente en el proceso sancionatorio que 
se tramita bajo el expediente OOCQ-00157/18. 

Que funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica el día 08 de noviembre del 2018, el cual 
emitieron Concepto Técnico No. CTO-0231-18; la visita se efectuó en la vereda Pueblo Viejo del 
municipio de Socotá, en dicho concepto establece que para la construcción de esa vía rural que 
comunica a la vereda Tobacá del municipio de Pisba con la vereda Pueblo Viejo de Socotá requería 
tramitar y obtener licencia ambiental y demás permisos asociados. 

Para el caso sub judice, la Corporación procederá analizar las causales de revocación establecidas en el 
articulo 93 y  siguientes de la Ley 1437 de 2011, y en consonancia con los artículos 1°, 30, 40

,  50 y 14 de 
la Ley 1333 de 2009, así: 

a). Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley: la Resolución No. 4540 del 
doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), vinculó únicamente al municipio de Socotá 
identificado con Nit No. 800926911-1, y  en su numeral 2° del artículo Tercero, se ordenó unas diligencias 
administrativas dirigidas a establecer la certeza de los hechos constitutivos de la infracción ambiental y 
complementar los elementos probatorios y establecer otros posibles participes en la construcción de la 
vía carreteable, ubicada en las coordenadas: Longitud: 72° 31' 35,4" Latitud: 5° 50' 30,7", a una altura de 
2542 m.s.n.m., vereda Pueblo Viejo del municipio de Socotá, con el fin de ser vinculados al proceso 
administrativo sancionatorio ambiental OOCQ-00157/18, si existe mérito para ello. 

Una vez analizada la Resolución impugnada, se encuentra que ésta no adolece de vicios tanto en su 
forma como en las razones de fondo, teniendo en cuenta que la mentada Resolución se estructurd con 
forme al mandato establecido en la Ley 1333 de 2009, artículos 1° (competencia), 5° (infracción en 
materia ambiental), 18 (iniciación de proceso sancionatorio), 22 (verificación de los hechos), 32 (medida 
preventiva), y  36 (tipos de medidas preventivas). Y en la Ley 1437 de 2011 en su artículo 69 
(notificaciones). 

A su vez la parte motiva de la Resolución, está en establecer si hubo o no incumplimiento en la 
obtención de Licencia Ambiental y permisos ambientales (ocupación de cauce y aprovechamiento 
forestal) Por lo tanto, el mencionado acto administrativo se ajusta a derecho y en consecuencia la 
Resolución impugnada no estaria en incursa en esta causal. 
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1,). Cuando no estén conformes con e/interés público o social, o atenten contra él. Una vez analizados 
los supuestos facticos dentro del expediente 000Q-00157-18, dio lugar a la expedición del acto 
administrativo de inicio dentro del presente proceso sancionatorio de carácter ambiental con el fin de 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables; que los efectos de la providencia no 
afectan o han afectado un interés público o social, sino por el contrario busca velar por el cumplimiento 
de la normatividad ambiental en lo atinente en licenciamientos y permisos ambientales. Por lo tanto, la 
causal enunciada no estaría llamada a prosperar. 

c). Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona: Con relación a esta causal, la 
expresión agravio injustificado debe entenderse como un perjuicio extraordinario o anormal que exceda 
de lo razonable, la Resolución No. 4540 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), no es un 
acto administrativo generador de agravio injustificado a una persona, toda vez que en ella solo se dio 
apertura al proceso sancionatorio ambiental mediante el cual se vinculó al municipio de Socotá, y a su 
vez se ordenó la verificación de unos hechos teniendo en cuenta el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009, 
con el fin de vincular a uno u otros presuntos responsables en la investigación que cursa dentro del 
expediente OOCQ-00157/18 y complementar los elementos probatorios; por otra parte, dentro de la 
investigación que se cursa no existe prueba o indicio que establezca un agravio a una o varias personas 
naturales o jurídicas. Por lo tanto, el mencionado acto administrativo se ajusta a derecho y en 
consecuencia la Resolución impugnada no estaría incursa en esta causal. 

De conformidad con lo enunciado anteriormente, CORPOBOYACÁ no accede a la solicitud de 
revocatoria de la Resolución No. 4540 del 12/12/2018, requerida por la Procuraduría 2 Judicial II 
Ambiental y Agraria de Boyacá, de conformidad a que no se configura ninguna de las causales descritas 
en el articulo 93 de la Ley 1437 de 2011. 

Frente a la presunta responsabilidad del Municipio de Socotá, el concepto técnico es enfático en señalar, 
primero: que la visita la acompaña una funcionaria del mencionado Municipio quien manifiesta que la 
"apertura de la vía fue a solicitud de la comunidad ante la Administración Municipal de Socotá, quien 
autorizó dichos trabajos.." 

Ahora, si bien es cierto el concepto técnico emitido por funcionarios de la Corporación también señala 
"La maquinaria utilizada para los trabajos desarrollados pertenece a la Gobernación de Boyacá (Buldozer 
y retroexcavadora de oruga), la cual en el momento de la visita se encuentra en el trayecto inicial de las 
labores (inicio de la vía), . ." , tal afirmación no permite establecer la veracidad de la misma, razón por la 
cual CORPOBOYACÁ en el acto administrativo de inicio de proceso en contra del Municipio (Resolución 
No. 4540 de fecha 12 de diciembre de 2018) ordena indagar sobre la existencia de vínculo o acuerdo de 
voluntades entre el Municipio y la Gobernación para la construcción de la vía, con el objeto de establecer 
si existe mérito o no para iniciar proceso sancionatorio en contra del Departamento de Boyacá. 

Efectuada la aclaración y aunque no se han desarrollado las diligencias administrativas ordenadas; se 
accederá a lo solicitado por la Procuraduria relacionado con: "Disponer, en su lugar, el inicio de proceso 
sancionatorio de carácter ambiental en contra del Municipio de Socotá y Contra la Gobernación de 
Boyacá y/o Departamento de Boyacá. en consecuencia, se incluya a este último ente territorial como 
presunto responsable de los hechos, violaciones normativas, impactos ilicitos causados al medio 
ambiente en el proceso sancionatorio que se tramita bajo el expediente OOCQ-00157/18", en 
consecuencia, se dispondrá el inicio de proceso sancionatorio ambiental en contra del Departamento de 
Boyacá, identificado con Nit. 891.800498-1 dentro del mismo expediente sancionatorio OOCQ-
00157/18, con el cual se continuaran garantizando el debido proceso y con ella, el derecho de defensa y 
contradicción de los presuntos infractores, durante el desarrollo de la actuación administrativa. 

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 
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actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que en mérito de lo anterior la Territorial Socha de CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 4540 del doce (12) 
de diciembre de dos mil dieciocho (2018), efectuada por el Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental 
de Boyacá, Doctor ALVARO HERNANDO CARDONA GONZALEZ, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del citado acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al Procurador 2 Judicial II 
Agrario y Ambiental de Boyacá, ubicado en la carrera 10 No. 21 — 15 piso 3, de la ciudad de Tunja. 
correo electrónico: ahcardonaprocuraduria qov co  De no ser posible así, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la Gobernación del Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 
891800498-1, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el presente Acto administrativo a CORPORINOQUIA, ubicado en la 
carrera 23 No. 18 - 37, de la ciudad de Yopal — Casanare, para lo pertinente. 

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, identificada con Nit. 891800498-1, a través de su representante legal y/o 
apoderado legalmente constituido, ubicado en la calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre, de la ciudad de 
Tunja — Boyacá. 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 SEXTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el boletín 
Legal de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

E EDUARDPARRA ACOSTA 
efe Oficina Territorial Socha (E) 

Proyectó; Miguei Ángel Saicedo Agudeio. 
Revisó: Bertha cruz Forero - Andrea Esperanza Márquez Ortega ¿, 
Archivo. 110-50- 104-26 OOCQ-001 57-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(0750 - -. ' 

"Por medio de la cual so 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. 2915 del 23 de octubre de 2012, Corpoboyacá otorgo concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SABANA, identificada con NIT. 900301 148-8, en un caudal de 2.42 ps. a derivar de 
lo fuente hídrica denominada 'Rio Cane" en el punto georreferenciado con las coordenadas X: 
1065921E y Y: 1119856N, localizada en la vereda Sabana, jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva Boyacá, con destino a uso doméstico de 333 familias, en beneficio de 1665 personas 
permanentes y 100 personas transitorias de la Escuela Sabana. 

Que mediante Auto No. 0986 del 16 de junio de 2015, Corpoboyacá admitió solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA SABANA, identificada con NIT. 900301148-8, para la construcción de una 
bocatoma de fondo y caja de control de caudal sobre el Rio Cané, ubicado en la vereda Sabana 
Sector Bajo del municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante Resolución No. 4342 del 20 de diciembre de 2016, Corpoboyacá ordeno dar inicio 
a la reglamentación del uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos Cané, La Cebada 
y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y 
sus tributarios, en el municipio de Arcabuco, Chiquiza y Villa de Leyva y Gachantiva. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 28 de julio de 2016 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce sobre la mencionada fuente hídrica. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. OC-0653-16 del 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: 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente concepto. NO se considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de 
la ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA, 
identificada con NIT. 900301148-8, para la obra "Construcción de una obra de Captación y control 
de caudal en el Rio Cané, para la Asociación Rural Comunitaria de Acueducto, vereda sabana 
sector bajo municipio de Villa de Leyva", sobre la fuente hídrica Rio cané. 

5.2 Mediante resolución de inicio de reglamentación con numeración de P.N.N.0 No. 0660 del 20 
de diciembre de 2016 y  resolución de inicio de reglamentación con numeración de Corpoboyacá 

,,No. 4342 del 20 de diciembre de 2016, se da inicio a la reglamentación de las microcuencas de los 
Ríos cané, la cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas el roble y colorada, los canales 
españoles y rosita y sus tributarios, en los municipios de arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y 
Gachantiva. 
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5.3 Mediante resolución de reglamentación con numeración de P.N.N.0 No. 0535 No. 0660 del 24 
de diciembre de 2018 y  resolución de reglamentación con numeración de Corpoboyacá No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018. se reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los 
Ríos cané, la cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas el roble y colorada, los canales 
españoles y rosita y sus tributarios, en los, municipio de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y 
Gachantiva; le fue asignado a la ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SABANA, identificada con NIT. 900301148-8. un caudal de 3,25 LIS, por lo cual debe 
modificar los estudios y diseños de las obras de captación presentados mediante radicado No. 150-
10322 del 16 de agosto de 2013. 

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 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 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 a 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 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 norrnatividad ambiental. 

Que en el artículo 2.2.3.2.13.8 ibidem se prevé que toda reqiamentación de aquas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
Ieneficiarios quienes quedan obliqados a cumplir las condiciones impuestas en ellas  y sujetos 

as causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto. 
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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 Jo 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. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesión de aguas, señalado en la 
Resolución No. 2915 deI 23 cte octubre de 2012, se evidenció que el artículo octavo indicaba 
como término de duración, cinco (05) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de 
otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la citada resolución, se configuro el 30 de 
octubre de 2012, es decir, perdió su vigencia el 30 de octubre de 2017. 

Que si bien a través del Auto No. 0986 deI 16 de junio de 2015, Corpoboyacá admitió solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA SABANA, identificada con NIT. 900301148-8, para la construcción de una 
bocatoma de fondo y caja de control de caudal sobre el Rio Cane, ubicado en la vereda Sabana 
Sector Bajo del municipio de Villa de Leyva; una vez realizada la visita ocular se determinó que la 
fuente denominada Rio Cane. se encuentra incluida dentro del proceso de reglamentación que dio 
inicio mediante Resolución 4342 deI 20 de diciembre de 2016; "Por medio de la cual se ordena la 
reglamentación del uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos Cané, La Cebada y 
Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y 
sus tributarios, en el municipio de Arcabuco, Chiquiza y Villa de Leyva y Gachantiva; motivo por el 
cual y en virtud de lo dispuesto en el concepto técnico No. OC-0653-16 deI 30 de enero de 2019, 
la Corporación considera que no es viable otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, Corpoboyacá ordeno la 
reglamentación del uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos Cané, La Cebada y 
Leyva, Las Microcuencas de las Quebradas El Roble y Colorada, Los Canales Españoles y Rosita 
y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantiva, y en 
consecuencia se otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION RURAL 
COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA, identificada con NlT. 900301148-8, 
en un caudal de 3,25 L/S. 

En consecuencia, la Corporación concluye que no hay fundamento para continuar con el trámite ya 
que viabilidad del Permiso de Ocupación de Cauce solicitado se decidirá dentro del mencionado 
proceso de reglamentación. 

Que en virtud de lo anterior, 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-0010/12. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Ocupacion de Cauce solicitado por la ASOCIACIÓN 
RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA, identificada con NIT. 
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900301148-8 y  en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0010112, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACIÓN RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA SABANA, identificada con NIT. 900301148-8. que deben cumplir con cada una 
de las obligaciones contenidas en la Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 'por 
medio de la cual se reglamenta el uso del recurso Hídrico de las microcuencas de los Ríos Carié. 
La Cebada y Leyva. Las Microcuencas de las Quebradas El Roble y Colorada. Los Canales 
Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza. Villa de Leyva y 
Gachantiva" 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA, identificada 
con NIT. 900301148-8, a través de su representante legal, para tal efecto comisiónese a la 
Personeria Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir las constancias dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; 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. 

ARTICULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN LI Q 75 

19 MR 2019 
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 radicado No. 017006 del veintitrés (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 
se envió oficio administrativo No. 066 del diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho 
(2018) el Inspector de Policía del municipio de Tasco al correo electrónico de notificaciones de 
CORPOBOYACA, un informe sobre la visita realizada el dos (2) de agosto de dos mil 
dieciocho (2018) a una cantera activa de explotación de arena a cielo abierto en el predio del 
señor RAFAEL HUMBERTO PARRA AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 de Paz de 
Rio, en la vereda Hornezaque en jurisdicción del municipio de Tasco, sin contar con permiso 
ambiental, en el lugar se encontró treinta (30) toneladas de arena extraída (fis. 1-2). 

Que funcionario de la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA realizó visita el quince 
(15) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual emitió un Concepto Técnico No. CTO-
0038/19 del veintidós de enero de dos mil diecinueve (2019) el cual se incorpora al presente 
expediente y se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Desde la parte técnica se recomienda iniciar trámite sancionatorio en contra del señor Rafael Humberto Parra Ama ya 
identificado con cedula de ciudadanía N0  4 206.550 de paz de Río por la explotación de la cantera ubicada en coordenadas 
Norte 50  57' 25,4" Este 720  45' 53,3' Altitud 2549, la cual no cuenta con ningún trámite de inicio de Licencia Ambiental, ni 
Instrumento Ambiental (Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental) para la explotación de arena en la Vereda 
Hormeza que, Municipio de Tasco. 

(...)"(SlC). 

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. 

Que el artículo 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. 
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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 Natura/es, 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. 

Que el articulo 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 Códiqo 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-00043-19, estima procedente 
iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor RAFAEL HUMBERTO PARRA 
AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 de Paz de Rio, al realizar actividad de explotación 
minera de la cantera ubicada en coordenadas Norte 5° 57' 25,4" Este 72° 45' 53,3", Altitud 2549, el 
cual no cuenta con ningún trámite de inicio de Licencia Ambiental, ni Instrumento Ambiental 
(Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental) para la explotación de arena en la Vereda 
Hormezaque, Municipio de Tasco. contraviniendo el articulo 2.2.2.3.2.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que el señor RAFAEL HUMBERTO PARRA AMAVA, 
identificado con C.C. No. 4.206.550 de Paz de Rio, incumplió el articulo 2.2.2.3.2.1. del Decreto 
1076 de 2015 al realizar actividad de explotación minera de la cantera ubicada en coordenadas 
Norte 5° 57' 25,4" Este 72° 45' 53,3", Altitud 2549, el cual no cuenta con ningún trámite de inicio de 
Licencia Ambiental, ni Instrumento Ambiental (Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental) para 
la explotación de arena en la Vereda Hormezaque, Municipio de Tasco, siendo contundente la 
infracción al tenor del articulo quinto (5°) 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 del señor RAFAEL HUMBERTO PARRA 
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AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 de Paz de Rio, 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 artículo 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 RAFAEL HUMBERTO PARRA AMAYA, identificado con C.C. No. 
4.206.550 de Paz de Rio, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente trámite administrativo ambiental el oficio 
administrativo No. 066 del diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018) de la Inspectoría 
Policía del municipio de Tasco y el Concepto Técnico No. CTO-0038/19 del veintidós de enero de 
dos mil diecinueve (2019) realizado por funcionario de Esta Corporación, los cuales hacen parte 
integral de la presente diligencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor RAFAEL 
HUMBERTO PARRA AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 de Paz de Rio, ubicado en la 
calle 21 No. 27-53 barrio las lajas en el municipio de Duitama, 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: Comuniquese 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. 

ARTÍCULO 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 

— ¿. 
GE EDUAR9. PARRA COSTA 

Jefe Oficina 1erritoriai Socha (E) 

Proyectó;. Diego Aiejandro Rodríguez córdoba. 
Revisó: Miguel Angel Saicedo Agudeio - Jorge Eduardo Parra Acost 
Archivo 1 10-50- 104-26 OOCQ-00043-19 
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RESOLUCIÓN 

1 9MARQq ) 

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 reposa dentro del expediente el concepto técnico CTO — 0209/18 de fecha 18 de 
octubre de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, en virtud de la visita realizada el día 2 de octubre de 2018 al predio 
denominado Los Alisos ubicado en la vereda NOVARE jurisdicción del municipio de 
CERINZA, del cual se extrae el fragmento pertinente así: 

'(...) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA... 

Durante la visita al predio denominado Los Alisos, ubicado en la vereda NO VARE jurisdicción del municipio de 
CERINZA, se observó infraestructura necesaria (vivero) para el desarrollo de actividad florícola, dentro de su 
proceso presuntamente se está realizando captación de recurso hídrico de la Quebrada Toba y de un presunto 
afloramiento de recurso hídrico de una excavación que se realizó dentro del vivero mencionado. 

El recurso hídrico es conducido por gravedad, por medio de manguera de 1 Y2 pulgada de diámetro, desde la 
Quebrada Toba hasta el rese,vorio y por medio de manguera de Y2 pulgada de diámetro desde el afloramiento 
del recurso hídrico hasta el reservorio en tierra y posteriormente es conducido mediante motobomba desde el 
rese,vorio hasta el vivero donde es utilizado dentro del vivero, para regadío de las flores, sin contar cori la 
concesión de aguas, expedida por la autoridad ambiental competente. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

El presunto infractores elseñorANGEL GUSTAVO ROJAS CHOCONTA, identificado con cédula de ciudadanía 
N 74.302.928 de Santa Rosa de Viterbo, dirección de notificación calle 6 N 9 — 94 del municipio de Cennza, 
celular 3208008642 

Los puntos donde presuntamente se realiza la captación de recurso hídrico, se ubica en las siguientes 
coordenadas; 
Captación Este: 72° 56' 51,68"- Norte: 50 57' 07.12" msnm 2.741, 
Reservorio Este: 72° 56' 52,24"- Norte: 5° 57 05.23" msnm 2.733, 
Nacimiento de agua Este: 72° 56' 54,65'- Norte: 5° 57' 04.43" msnm 2.733 

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 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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Continuación Resolución No. 2 

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 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 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 el numeral 9 del articulo 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 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, al igual que la preservación y manejo de 
los recursos naturales renovables también, además de lo siguiente: 

Artículo 88 dispone que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el Decreto 1076 de 2015. Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, los artículos siguientes aplican para el caso objeto de estudio: 

Artículo 2.2.3.2.2.5, establece que 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, exige que 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, determina que toda persona natural ojuridica, 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;   (...). 

Que la Ley 1333 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. 
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Continuación Resolución No. 3 

Que conforme al artículo 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, 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. 

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 maneio 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. 

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 
previstos 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. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO — 0209/18 de fecha 18 de 
octubre de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales en virtud de la visita realizada el día 2 de octubre de 2018, al predio 
denominado Los Alisos ubicado en la vereda NOVARE jurisdicción del municipio de 
CERINZA, donde se evidenció una infraestructura en donde funciona un vivero para el 
desarrollo de actividad florícola, dentro de su proceso se está haciendo uso y captación de 
recurso hídrico de la Quebrada Toba y de un afloramiento de agua de una excavación que 
se realizó dentro del vivero mencionado. El recurso hídrico es conducido por gravedad, por 
medio de manguera de 1 1/2  pulgada de diámetro, desde la Quebrada Toba" hasta el 
reservorio y por medio de manguera de 1/2  pulgada de diámetro, desde el afloramiento hasta 
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el reservona en tierra y desde allí el agua es conducida por medio de motobomba y utilizada 
para regadío de las flores que son cultivadas en e! vivero, sin contar con la concesión de 
aguas, expedida por la autoridad ambiental competente, dichas actividades se realizan en 
las siguientes coordenadas: Captación Este: 72° 56' 51,68" - Norte: 5° 57' 07.12 msnm 
2.741, Reservorio Este: 72° 56' 52,24"- Norte: 5° 57' 05.23" msnm 2.733, Nacimiento de 
agua Este: 72° 56' 54.65" - Norte: 50  57' 04.43" msnm 2.733, incumpliendo con su actuar 
lo previsto en el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así mismo desconociendo las 
prodiciones dispuestas en los artículos 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015. Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor ÁNGEL GUSTAVO ROJAS 
CHOCONTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.302.928 de Santa Rosa de 
Viterbo, está contrariando con su actuar las disposiciones ambientales señaladas en la 
normatividad ambiental vigente, en especial el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974 
y los artículos 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 literal b) del Decreto 1076 de 2015 - 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: al efectuar el 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico sin haber obtenido el permiso de concesión de 
agua expedido por la autoridad ambiental competente. 

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, así como lo dispuesto en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), que consagra en su artículo 
10 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, al igual que la 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también y de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual consagra que una infracción en 
materia ambiental es 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, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, 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 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. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, encontrando 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 que como se ha mencionado, el 
señor ANGEL GUSTAVO ROJAS CHOCONTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.302 928 de Santa Rosa de Viterbo, con su actuar ha contrariado la normatividad 
ambiental vigente, al hacer uso y realizar captación del recurso hídrico proveniente de la 
Quebrada Toba" y desde un afloramiento, el cual es conducido por gravedad, por medio de 
manguera de 1 1/2  pulgada y manguera de 1/2  pulgada de diámetro, hasta el reservorio en 
tierra y desde allí el agua es conducida por medio de motobomba y utilizada para regadío 
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Continuación Resolución No. 5 

de las flores que son cultivadas en el vivero ubicado en el predio de su propiedad. 
denominado Los Alisos ubicado en la vereda NOVARE jurisdicción del municipio de 
CERINZA. sin contar con concesión de aguas otorgada por CORPOBOYACÁ, cuya 
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 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 por los hechos antes mencionados. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor ANGEL GUSTAVO ROJAS CHOCONTA. 
identificado con cédula de ciudadanía N 74.302.928 de Santa Rosa de Viterbo, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. CTO —0209118 de fecha 18 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído, al 
señor ANGEL GUSTAVO ROJAS CHOCONTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.302.928 de Santa Rosa de Viterbo, quien puede ser ubicado de acuerdo a la información 
que reposa dentro del expediente, en la calle 6 N° 9 — 94 del municipio de Cerinza, celular 
3208008642. 

ARTICULO QUINTO: Comuníquese 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, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00049-19 
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RESOLUCIÓN No. 
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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 día 17 de abril de 2018, mediante el radicado No. 006066, el señor SANTOS 
GABRIEL RIVERA SANABRIA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.215.702 de 
Duitama — Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ, denuncia ambiental consistente en la 
intervención de un cauce de un drenaje natural, mediante relleno, cerca al barrio León XIII 
del municipio de Duitama — Boyacá. (fI. 1) 

Que el 25 de abril de 2018, funcionarios de CORPOBOYACÁ. realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda El Cajón del municipio de Duitama, resultado de la cual se 
expidió el concepto técnico CTO-0094!18 del 28 de junio de 2018, en el que se estableció lo 
siguiente: (fIs. 4-8) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

"(...) 3. ASPECTOS DE LA VISITA: 

El día 25 de abril de 2018 la funcionaria Lina Teresa Vega Carvajal, adscrita a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica de inspección en la vereda El Cajón del 
municipio de Duitama. en compañía del señor Santos Gabriel Rivera Sanabria en su calidad de 
interesado (quejoso) y posteriormente llegó otra habitante de la zona quien es propietaria de una finca 
vecina, la señora Sonia Rodríguez. 

En (a tabla 1, se presentan las coordenadas tomadas durante el recorrido de la visita, las cuales 
fueron tomadas con GPS Garmin 64sc, en sistema de coordenadas geográficas Datum Magna 
Sirgas: 

Tabla 1. Puntos qeorreferenciados durante la diligencia 

PUNTO 
Latitud N) 

Gra 
d  

Longitud(O-W) 
. 

Mm Seg. 
ALTURA 
(msnm) 

DES CRIPCION Gra 
d 

. 
Mm Seg. 

185 5 48 39.9 73 2 16.4 2507 
Inicio del recortido por zaflión de aguas 

186 5 48 39.0 73 2 15.8 2512 Terraplén 
187 5 48 33.4 73 2 24.2 2536 Punto panorámico 
188 5 48 33.9 73 2 24.5 2538 Escombros 
189 5 48 35.1 73 2 15.0 2519 Zanjón 
190 5 48 32.0 73 2 17.8 2524 Terraplén (relleno) 
191 5 48 31.3 73 2 14.2 2519 Terraplén. conformación de la vía 
192 5 48 28.6 73 2 13.3 2516 Puente 
193 5 48 23.6 73 2 12.0 2513 Tubería en la vía 

Los puntos indicados en la tabla 1, se gra fican con respecto a las siguientes capas cartográficas del 
Sistema de Información Geográfica SIAT de CORPOBOYACA. Datum Magna Sirgas, escala 
1:1000000: Títulos mineros, licencias ambientales, solicitudes de legalización de minería (shape 
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Plano 1. Localización de los puntos visitados (ver tabla 1), empleando la caogra fía de 
SIAT CORPOBOYACÁ 2018 
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Plan o 2. Localización de  los pu/it os visitados sobre imagen safe/ita! de Google Earth 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional do Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

- MR LO19 

Continuación Resolución No.  Página 2 

suministrado por la Agencia Nacional de Minería L685: L1382. hidrología, empleando para ello un 
software de licencia libre QGis 2.14.3 (ver plano 1) 

Para efectos de ilustración, los mismos puntos referidos en la tabla 1. se superponen sobre una 
imagen satelital de Google Earth, con respecto a la misma carlogra fía enunciada para el plano 1 (ver 
plano 2) 
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Imagen1. Estado de la Quebrada La Carollna, al iniciar & recorrido. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

El recorrido inició en un punto donde confluye un drenaje natural que en el Sistema de Información 
Geográfica de CORPOBOYACÁ (SlAfl, se encuentra denominado como Quebrada La Carolina (ver 
plano 1), en donde se evidenció: 

• Adecuación de terraplén con material detrítico y relleno hacia la margen derecha de la 
Quebrada La Carolina (terraplén 1), así como de una vía 'artesanal' sobre su cauce el cual 
no permite fluir libremente el agua (ver imagen 1). Aun cuando la Quebrada no cuenta con 
caudal permanente es un drenaje natural de carácter intermitente que requiere de su 
protección. 

Dado que al adecuar el terraplén. no se garantizó el óptimo flujo del agua, ésta a/tener su cauce 
obstaculizado fluye por los costados del terraplén y con ello genera arrastre de sólidos, toda vez que 
es un riesgo para la comunidad asentada en la parte baja. ante un aumento de caudal en temporada 
de alta pluviosidad (ver imagen 2) 
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Imagen 2. Terraplén adecuado sobre Quebrada La Carolina 
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• Terraplén localizado hacia la margen izquierda de la Quebrada La Carolina, está conformado 
con material detrítico y escombros, sobre el cual se realizó una pequeña zanja. 
presuntamente para el manejo de las aguas de escorrentía, toda vez que no es eficaz puesto 
que las aguas drenan por la vía, lo cual se manifiesta por las marcas del agua y arrastre de 
solidos (así mismo, consta en los videos allegados por el quejoso y que se anexan al 
presente informe). Adicionalmente se evidenció que el terraplén está presentando 
agrietamiento en SL! base menor (ver imagen 3). 

lmaen 3. Terraplén localizado hacia la margen izquierda de la Queb,'ada La Carolina. j 
Aun cuando en el SIAT de CORPOBOYACÁTsolo se encuentra georreferenciada la Quebrada La 
Carolina, se evidencia que desde la parte alta de la ladera, existen drenajes naturales que permiten 
fluir el agua hacia las zonas bajas. donde hoy se evidencia expansión urbana y llama la atención el 
riesgo que para estos habitantes representa el hecho contar con un manejo adecuado de las aguas 
lluvias (ver imagen 4). 
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Flujo d.el..agua ttuvia desde a parte alta de la ladera 

Viviendas Barrio León XIII 

¡ma gen 4. Cárcavas cerca a la población asentada en Barrio León XIII 
Más adelante, por el mismo recorrido de la Quebrada La Carolina, se evidencia la 
conformación de terraplén para adecuación de vía interna de la finca de la señora Sonia 
Rodríguez. el cual se localiza hacia la margen derecha de la Quebrada. evidenciándose que 
el mismo ha sido conformado con material detrítico y escombros. Dentro del cauce de la 
quebrada se evidencian residuos sólidos de manejo especial como son llantas y escombros 

(ver imagen 5). 
Finca Señora Sonia Rodríguez 

(erta er madeta 

Tcrrapén en íinca Seuiora Sonia Rodriguez 

, 

Imagen .ÑelacIón entre ls decuaciones del predio de la señora Soiiia Rodríguez con 
respecto al cauce de la Quebrada La Carolina 

En el punto donde llega la Quebrada La Carolina y la vía de ingieso a la vereda y al barrio 
León XIII, se evidencia la ocupación del cauce, el cual se observó sin mantenimiento. dado 
que los sedimentos y residuos acumulados han restado capacidad de la tubería instalada 
para el paso de las aguas (ver ¡ma gen 6). 
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Ocupación del cauce 

imagen 6. Ocupación del cauce 
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Imagen 7. Canalización de las aguas 
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Se evidenció la confluencia de dos drenajes: Quebrada La Carolina y el drenaje natural que 
anteriormente se hizo referencia. /os cuales fluyen por la margen izquierda de la vía veredal hacia la 
carrera 35 (vía municipal, en un canal elaborado en terreno natural. el cual se evidenció con arrastre 
de sólidos provenientes desde las partes altas y de los rellenos que se ha dispuesto 
inadecuadamente sin cumplir con las rondas de protección (ver imagen 7. y  que finalmente son 
conducidas hacia un canal por la zona de Recreación y Deportes y continua su tránsito hacia Ja vía 
Nacional Paipa-Duitama-Sogamoso: ruta nacional 32. 
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Durante el recorrido, se evidenció disposición de escombros, desde la parte alta de la Quebrada La 
Carolina (como se demostró anteriormente) y en las zonas del parque de recreación y deportes (ver 
¡ma gen 8) 

4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

A partir de la visita de inspección. con relación a la Quebrada La Carolina, se evidencian lo siguiente: 

• Hacia la parte media de la Quebrada La Carolina (punto 185_tabla 1), se ha realizado la 
obstrucción y cambio de su cauce, por la adecuación de terraplén con material detrítico 
(relleno,), el cual —de acuerdo a información suministrada por el quejoso- fue realizado por el 
señor Fredy Alexander Rivera Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.372.127, generando adícionalmente un riesgo en cuanto a que no se garantiza su flujo e 
hidráulica natural en su recorrido. 

• Se evidencía que al generarse la expansión urbana hacia el Barrio León XIII, el municipio 
presuntamente no tuvo en cuenta el comportamiento hidráulico de las fuentes hídncas de la 
microcuenca de la ladera localizada en la parte postetior del barrio en mención, considerando 
que el encausamiento que realizó tanto a la quebrada La Carolina como de los drenajes 
anexos, no son suficientes para manejar el catidal que se geiiera en época de alta 
pluviosidad. siendo evidente en la marca de las aguas lluvias en la vía que conduce hacia el 
Barrio León XIII y así mismo, como lo demuestran los videos que presentó el quejoso y que 
se adjuntan al presente informe. 

• Se evidencia que dentro del cauce de la Quebrada La Carolina, se encuentran escombros y 
residuos especiales (llantas) provenientes de las adecuaciones realizadas en la finca de la 
señora Sonia Rodríguez. 

• Respecto al manejo de escombros la Resolución 472 de 2017 y Ley 400 de 1994. ésta 
Corporación evidencia falencias por parte del Municipio do Duitama, con el fin de hacer 
efectivo el cumplimiento de los proveídos en referencia la comunidad y responsables de la 
disposición de escombros tanto en la zona inedia de la Quebrada La Carolina, como en la 
zona de recreación y deportes del municipio. 

• Se debe oficiar al Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres, para que tome 
las medidas pertinentes, en cuanto a la amenaza de inundación existente en las partes bajas 
de la Quebrada La Carolina, identificando así la vulnerabilidad y amenaza de la comunidad en 

riesgo. 
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5. CONCEPTO TECNICO: 

Desde la parte técnica y ambiental, con base en la visita técnica de verificación al Derecho de 
Petición allegado mediante radicado No. 006066 del 17 de abril de 2018, por el señor Santos Gabriel 
Rivera, en la vereda El Cajón del municipio de Duitama. se  determina lo siguiente: 

5.1 Iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor Fredy Alexander Rivera 
Sánchez. identificado con cédula de ciudadanía No. 74.372.127. con dirección de notificación No. 
Carrera 27 N 3W-72 Casa 9. 2 piso urbanización León Xlll Sector Higueras, municipio de Duitama. 
con Estrato socioeconómico 2. por la realización de terraplenes dentro del cauce de la quebrada La 
Carolina en las siguientes coordenadas geográficas, Datum Magna Sirgas: 

PUNTO 
— Longitud(Ó-W) 

ALTURA 
(msnrn) 

DESCRIPCION Gra 
d 

. 
Mm Seg. 

Gra 
d  

. 
Mm Seg. 

185 5 48 39.9 73 2 16.4 2507 
Inicio del recorrido por zanjón de aguas 

de escorrentia 
186 5 48 39.0 73 2 15.8 2512 Terraplén 

Teniendo en cuenta que su actuar, va en contra vía de la protección de las fuentes hídricas 
superficiales, a tenor de lo establecido en el artículo prirr?ero del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, que reza: 

Artículo 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. 

5.2 Iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra de la señora Sonia Rodríguez, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.681.602 de Paipa, con dirección de notificación No. 
Carrera 33 No. ICW 79. Duitama, por la adecuación de terraplenes con material detrítico y escombros 
sin respetar la ronda de protección de la Quebrada La Carolina, además por la disposición de 
residuos especiales (llantas y escombros,) dentro de su cauce. 

5.3 Oficiar a la Alcaldía Municipal de Duitama para que. en término de un (1) mes informe: 

1. Qué actuaciones realizó la Administración Municipal a través de la dependencia que 
corresponda frente a las acciones realizadas por los señores Fredy Alexander Rivera 
Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.372.127 y  Sonia Rodríguez. 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.681.602 de Paipa, por la intervención al cauce 
de la Quebrada La Carolina, ante lo cual y frente a la afectación de los recursos naturales 
ésta Corporación adelanta los correspondientes procesos sanciona torios de carácter 
ambiental. pero que adicionalmente se requiere la debida actuación por parte de su 
administración, teniendo en cuenta que la adecuación de predios es una acción que debe ser 
viabilizada y controlada por las oficinas de planeación y/o control urbano según aplica a cada 
Ente Territorial. 

Lo anterior teniendo en cuenta que se trata de conductas que se enmarcan en el Código 
Nacional de Policía Ley 1801 artículos 100y 111. 

Poner en conocimiento a su Despacho. que de forma generalizada se visualiza en los zonas 
del porque de recreación y deportes localizado entre carreras 35 y 42 con calle 1. se viene 
destinando para la disposición de residuos derivados de construcción y demoliciones sin 
control, por lo que se exhorta al municipio para que cornunique mediante oficio a ésta 
Coiporación. las medidas adoptadas para controlar ésta situación. Así mismo. para que 
informe qué actividades ha realizado en cumplimiento a la obligación legal contenida en el 
artículo 11 de la Resolución 472 de 2017. 
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3. Teniendo en cuenta los aumentos súbitos de caudales provenientes desde la quebrada La 
Carolina y los drenajes naturales anexos que fluyen hacia la parte baja de la via carrera 35 
(vereda El Cajón) y de lo cual se adjuntan los videos aportados por el quejoso. se pone en 
conocimiento a través de esta comunicación la situación para que a través del Concejo 
Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres, sea evaluada a través de visita de 
inspección y determine la existencia de un eventual riesgo de inundación por cuenta del 
estancamiento de la Quebrada La Carolina y los drenajes anexos, para que se adopten las 
medidas del caso. Esto debido a la expansión urbana hacia el Barrio León XIII y las 
adecuaciones realizadas tanto por el señor Fredy Rivera (coordenada: Latitud 5°48 '39. 97V. 
Longitud 732'16.4'W, Altitud 2507 msnm), como en la finca de la señora Sonia Rodríguez. 
Lo anterior para que en su condición de máximo representante de Gestión del Riesgo en la 
ciudad adopte las medidas necesarias. 

54 Oficiar al señor Santos Gabriel Rivera, identificado con cedula de ciudadanía No, 7.215.702, a la 
dirección de notificaciones No. Carrera 5 No. 14-82 Barrio Colombia. Duitama, de las actuaciones 
tomadas por ésta Corporación, en atención a su solicitud. (...)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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. 

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. 

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

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. 

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 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. 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Naturai - atención ai usuario No. 018000-918027 

E-maii: corpoboyaca©corpoboyaCa.9oV.Co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de RecÁrsos. Naturales 
fl7 54--- 9lLU1 Copoboyacá 

Pe.jIn Et,dIt;I(a ,a,J u SosteftIkicJ 

Continuación Resolución No. Página 10 

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 
que, por el contrario, son 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 
a un 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 medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y 
su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del 
pais. 

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. 

Dentro del análisis juridico. cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente. en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y ofelia constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado. 

Es indudable, que la conseivación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y ofelia constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo 
del ambiente que institucionaliza en varías de sus disposiciones la 
Constitución (Art. 8. 49, 63, 66. 67, 72. 79. 80, 81, 88. entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella palie 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable. lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)" 
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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. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, 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. 

De conformidad con el numeral 17 ibídem. la  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de 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. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado es e/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 Ja 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 30  ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 30. PRINCIPIOS RECTORES Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios arnbien tales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 5" ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. 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 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 complementaría 
a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán Jugar a una 
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sanción administrativa ambiental, sin peijuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar 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 la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA 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 atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. 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 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 sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación 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: 

'ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO. 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'. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario 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." 
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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 A ni b ienta declarará la cesación de 

proc edn ¡en lo 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra elpresunto infractor taly como lo establece elarticulo 
24 de la Ley 1333 del2l de julio de 2009. 

El artículo 56 bidem 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 Procuraduría General de 
la Nación y Ja norma que crea y organiza la jurisdicción agrana. el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
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 rriedio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sanciona torios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambient ales y Agrarios los aL/tos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.' 

El trámite de ocupación de cauce es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por 
el cuat se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que 
ocupen el cauce de Lina 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. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o 
permisos en las áreas de SL/jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental 
competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o 
construir obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de 
mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización a 
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que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y  los mecanismos de 
coordinación que establezca la autoridad ambiental competente 
conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las 
aguas. cauces y playas.' 

"ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.' 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, lo 
siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce 
natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al 
alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por 
lecho de los depósitos naturales do aguas. el suelo que ocupan hasta 
donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo." 

Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
señala: 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
AGUAS. En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de 
las aguas. los propietarios de predios están obligados a: 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de 
su lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de 
actividades no amparadas por permiso o concesión de la autoridad 
ambiental competente, o de la violación de las previsiones contenidas 
en la resolución de concesión o permiso. 

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces  y depósitos de 
aguas naturales o artificiales que existan en seis predios, controlar los 
residuos de fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal de tas aguas y 
evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática.' (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA  
DE CONSERVACIÓN DE AGUAS, BOSQUES PROTECTORES Y 
SUELOS.  Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales 
nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las  
obliqaciones sobre práctica de conservación de aquas.  has qries 
protectores y sue/os de acuerdo con las normas vigentes." (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

Es pertinente por otro lado, tener en cuenta que en el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008. 
Por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias 
Fluviales y se dictan otras disposiciones, se estableció que con fundamento en los artículos 
63 de la Constitución Política y 83. del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto 2811 de 1974. se declara como bien de uso público, y como tal inalienable. 
imprescriptible e inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por 
cada lado del cauce, medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor 
incremento. 
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El articulo 10 ibídem, parágrafo primero establece que La explotación de recursos naturales 
en las riberas y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad 
competente 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sobre el tema señala: 

ARTÍCULO 2.2.3.23.4. TITULACIÓN DE TIERRAS. Para efectos de 
aplicación del artículo 83, letra cf) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando 
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder» pretenda titular 
tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente 
deberá delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para 
excluirla de la titulación. 

Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de 
los ríos, arroyos o lagos. en los cuales no se ha delimitado la zona a que 
se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o 
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan 
permanentemente al descubierto todo o parte de us cauces o lechos, 
los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que 
se tendrán como pa/te de la zona o franja a que alude el artículo 83. letra 
d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) 
metros de ancho. 
(Decreto 1541 de 1978. artículo 14).  

PARÁGRAFO lo. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a 
los reglamentos que expida el Incoder a campesinos o pescadores en los 
casos a que se refiere el inciso quinto de la Ley 1Q de 1994, es preciso 
que la desecación se haya producido por retiro de las aguas. ocurrido 
por causas naturales. que tal retiro haya sido definitivo e irreversible y 
que se haya delimitado la fra,Va protectora del respectivo cuerpo de 
agua. 
(Decreto 1866 de 1994, artículo lo).' 

Así mismo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 

pertinentes. 

El Decreto 2811 de 1974, señala: 

"ARTICULO 38. Por razón del volumen o de la calidad de los residuos. las 
basuras, desechos o desperdicios. se  podrá imponer a quien /os 
produce la obliqación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos,  
señalándole los medios para cada caso."  (Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 

La Resolución 472 de 2017 de febrero 28, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la cual se reglarnenta la gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones establece: 

"ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente acto 
administi'ativo establece las disposiciones para la gestión integral de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y aplica a todas las 
personas naturales y jurídicas que generen, recolecten. transporten. 
almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y 

riif 
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Demolición (RCD) de las obras civiles o de otras actividades conexas en el 
territorio nacional. 

"ARTÍCULO 20. PROHIBICIONES. Se prohibe 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio 
nacional. 

2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en 
los rellenos sari itarios. 

3. Mezclar los RCD generados cori residuos sólidos ordinarios o residuos 
peligrosos. 

4. Recibir en los sitios de disposición final de RCD, residuos sólidos 
ordin arios o residuos peligrosos mezclados con RCD. 

5. El almacenamiento temporal o permanente do RCD en zonas verdes, 
áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, 
ríos, quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedalos, manglares 
y zonas ribereñas,' 

Así mismo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 
pertinentes. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional yen especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde 
a está 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, además de velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente. al  servicio del ser humano, con el fin de garantizar 
la calidad de vida de los habitantes. 

Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la 
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico CTO-
0094/18 del 28 de junio de 2018, resultado de visita de inspección ocular realizada el 25 de 
noviembre de abril de 2018, se puede decantar presuntas infracciones ambientales, toda 
vez que se evidenció que el señor FREDY ALEXANDER RIVERA SANCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.372.127 realizó terraplenes dentro del cauce de la 
quebrada La Carolina ubicada en la vereda El Cajón del municipio de Duitama — Boyacá. en 
las coordenadas N: 5°48'39.0" O-W: 73"2'15.8" a 2512 msnm, sin la respectivo permiso de 
esta Autoridad Ambiental. 

Adicional a lo anterior y debido a que corresponde al mismo lugar y relación de hechos, ya 
que se observó que la señora SONIA RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
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No. 46.681602 de Paipa. realizó la adecuación de terraplenes con material detrítico y 
escombros sin respetar la ronda de protección de la quebrada La Carolina ubicada en la 
vereda El Cajón del municipio de Duitama Boyacá y dispuso residuos especiales (llantas y 
escombros) dentro de su cauce. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009 y demás preceptos normativos enunciados en el aparte de 
'CONSIDERAC/ONES JUR/DICAS" del presente acto administrativo, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por lo cual 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 autos de apertura y terminación de dichos procesos. asi 
como se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el señor 
FREDY ALEXANDER RIVERA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.372.127 y  la señora SONIA RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.681 .602 de Paipa, de conformidad con lo expuesto en la parte 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 artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Acoger de manera integral el concepto técnico CTO-0094/18 deI 28 de 
junio de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo el señor 
FREDY ALEXANDER RIVERA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.372.127. con dirección de notificación en la Carrera 27 No. 3W-72 Casa 9, piso 2, 
Urbanización León XIII. sector Higueras del municipio de Duitama Boyacá, y a la señora SONIA 
RODRIGUEZ. identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.681.602 de Paipa, con dirección 
de notificación en la Carrera 33 No. 10W 79 en el municipio de Duitama — Boyacá celular 
3208541728. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 y. de no ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva 
constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

11 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Anas Duarte '' 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00050(1 
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RESOLUCIÓN No. 

755 - - - 19MARzo1g 
Por medio de la cual se otorga Renovación de 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. 3115 del 12 de noviembre de 2010, CORPOBOYACA otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PINUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA, 
identificada con Nit. 900274171-1, en un caudal de 0.141 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento La Piñuela", ubicada en la vereda El Quite del municipio de Samacá, con destino a uso 
doméstico de 90 personas permanentes y pecuario de 36 animales en beneficio de 18 familias 
residentes en la cita vereda. 

Que mediante Auto No. 2384 del 11 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA admitió solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificada con Nit. 900274171-1, para uso doméstico en beneficio de 34 
suscriptores y  170 usuarios permanentes, y uso pecuario para 36 animales, a derivar del 
Nacimiento La Piñuela, ubicado en la vereda Quite del municipio de Samacá. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se realizó a 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0060 deI 23 de febrero de 2016, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Samacá del 23 de febrero al 10 de marzo de 2016, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 24 de 
febrero al 09 de marzo de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 10 de marzo de 2016 
con el fin de determinar a viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante radicado No. 010140 deI 22 de junio de 2016. la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PINUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificada con Nit. 900274171-1, solicito prórroga para allegar Autorización 
Sanitaria Favorable ante la Corporación. 

Que mediante Radicado No. 006219 del 19 de abril de 2018, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificada con Nit. 900274171-1, allego Autorización Sanitaria Favorable 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-219/2016 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: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

(5.y Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas superficiales a nombre de la 
AOCIACION DE SUSCRiPTORES DEL ACUEDUCTO LA PiÑUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO DE 
S4MACA BOYACA, identificada con Nil No. 900274171-1, con destino a uso Doméstico do 170 usuarios permanentes en 

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: coípoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www cojpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 

 

P'qkn 1. n 1 3 1AI 4U19 

Continuación Resolución No.  Página 2 

un caudal do 0,262 1/sg y Abrevadero de 36 animales en un caudal de 0,003 1/sg para un caudal total de 0,292 1/sg lo que es 
equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 25,23 m3. A derivar del nacimiento "La PiñuoIa' en las siguientes 
coordenadas N.' 5°27'37.3" y W 7329'3l.4' La población beneficiada pertenece a los habitantes de la vereda Quite del 
municipio de Samacá. 

5.2 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 memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PJNUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL 
MUNlClPlO DE SAMA CA BOYACA, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

5.3 El usuario cuenta con un término de Cuarenta y Cinco (45,1 días calendario, contados partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para Ja construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán 
informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

5.4 Se requiere al usuario, para que en el término de un (1) 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 a los siguientes números PBX 7457192, 7457188 o 7457186. 

5.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso construcfWo 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 do 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 6 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO 
DE SA MA CA BOYACA. 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 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. cori 
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. 

5.1 Como medida de compensación por uso del recurso hídrico, la ASOCIAC1ON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LA PINUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SA MA CA BOYACA como titular de la concesión de aguas 
debe adelantar la siembra de 440 árboles de especies nativas, preferiblemente uhicarlas en la zona de recarga hídrica de 
las fuentes que lo abastecen. para realizar la Siembra de los árboles debe 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 trazado. ahoyado, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores 
en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de 
aislamiento en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mnoc/mico en los mismos, debe 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 cumn pl/miento de las obligaciones y recomendaciones impartidas: una 
vez realizada la medida de compensación mediante la siembi'a de los Árboles, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles, En el evento en 
que la obligación impuesta sea de difícil ejecución. ésta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la 
Corporación. por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA donde se regulan las 
medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas mediante permisos de concesiones y/o 
autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha modificación se tazará con el valor equivalente de reforestac.ón para la 
vigencia de ejecución, que para tal fin establece la Corporación. 

5.2 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, La señora 
BLANCA CECILIA RODRIGUEZ GIL deberán allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y venida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLA RACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - Diciembre 
Enero de/siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
techa no mayor a dos años (SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mm/mo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* tcjndición 1. Em caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicarr 
cy4l no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

/ondición 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 infomiación obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

5.3 El grupo Jurídico de lo Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ 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 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 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 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 
encLientren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

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 la concesión paja uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
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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 dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usarla 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. 
hj 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 LAS AGUAS. La preseniación 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 de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
artículos 9 y 45 a 49 de/citado Código. 

ART/CULO 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. sirio 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. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1 D1SPOSICIONES 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; 1) Generación 
hidroeléctrica; fl Generación cinética directa: k) Flotación do maderas: O Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuiculf ura 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 CA UDAL 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 se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente 
rentable y socialmente benéfica. 
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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. 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 
no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente cJe manera 
general la distribución de una con'iente 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 capitulo 
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 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, corno 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 co,i'espondiente, 
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 Ja 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 exUan.  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 modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMIN1STRA TIVO. 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 LISO, 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 hai'á o! 

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 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) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
1) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión. de las obras 

afectadas a/Liso 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 e/titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.192. 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 distnbución de! caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
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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 YDE 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 debe solicifarse 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 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 
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 paf a la presentación de los 
planos aprobados. dentro del término que se fa,' 

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) 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 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 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  ¡os Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

(due 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 
e la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"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 autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
&guiente a SL! 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 CORPOBOY.4GA 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 asi: 

"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% 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 en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-21912016 deI 28 de junio de 2018. esta Corporación considera viable otorgar 
Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PINUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificada con Nit. 900274171-1. 

Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA.21912016 del 28 de junio 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 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, como una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico. 

Que la Renovacíón de 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-21912016 deI 28 de junio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PINUELA DE LA VEREDA EL 
QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con Nit. 900274171-1, en un caudal total de 
0,292 1/sg lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 25,23 m3, para uso 
doméstico de 170 usuarios permanentes en un caudal de 0,262 1/sg y Abrevadero de 36 animales 
en un caudal de 0,003 1/sg, a derivar de la fUente hídrica denominada nacimiento "La Piñuela", en 
las siguientes coordenadas N: 5°27'37.3" y W: 73°29'31.4", ubicado en la vereda Quite del 
municipio de Samacá. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Renovación de 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 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 \ 
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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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
PIÑUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con Nit. 
900274171-1, para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir de la 
notificación 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-219/2016 deI 28 de junio 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. 

PARÁGRAFO 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 renovación de la concesión, que 
CORPOBOYACA 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 LA 
PINUELA DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con Nit. 
900274171-1, 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 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: La titular de la renovación 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 calendario contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligencíamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la renovación de la concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 440 árboles, 
reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente denominada "Nacimiento La Piñuela", para el desarrollo de la siembra se 
le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo 
e lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo 
çt[stro fotoqráfico de su eiecución.  
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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 SEPTIMO: La titular de la renovación 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 renovación 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 

CO NDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente arlo al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certiflcado 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 

.................. ... nesconsumosenm3" 
Condición 1. En caso de que a calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 

cual no es posible su realización, y CORPOBOY,ACA detem?inará 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 OCTAVO: El término de la renovación 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 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, 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 DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
te acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 

CpRPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
ccn lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO 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 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO 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 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 OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PINUELA DE LA 
VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA, a través de su representante legal, en la calle 
64 No. 13-08 Barrio Buena Vista de la ciudad de Tunja, celular: 3125049338, y  hágase entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-21912016 deI 28 de junio 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 Samacá 
para su conocimiento. 

ARTICULO 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirec. de E' 'sistemas y Gestión Ambiental 

Elabiró: A - ndra Cardona. 
Revi •: Ivá' lario Bautista Buitrago. 
Archiv.. 11h50 150-12 OOCA-0363/10 
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RESOLUCIÓN 

( Ü756-2')MAR2O19 ) 

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 a través de radicado N°009069 de fecha 15 de junio de 2017, la Directora Técnica de 
Salud Pública señora MONICA MARíA LONDOÑO FORERO, allegó informe técnico de una 
visita de inspección sanitaria realizada en atención a una queja interpuesta por la 
comunidad residente en la vereda Salto y Lavandera del municipio de Villa de Leiva, donde 
señalan la existencia de una actividad porcícola que ocasiona molestias sanitarias. 

Que mediante Auto No. 0835 de fecha 10 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ dentro del 
expediente COM-00078-17, ordenó la apertura de una INDAGACION PRELIMINAR, en 
contra de los señores HERNANDO REYES Y HECTOR SUPELANO, (sin más datos), en 
los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 y  dispuso la práctica de una visita de 
inspección ocular a la vereda Salto y La Lavandera del municipio de Villa de Leyva , para 
determinar si en el sector se ejecutan actividades que puedan afectar a los recursos 
naturales renovables, así como individualizar e identificar a los posibles infractores. 

Que el día 9 de octubre de 2017, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales practicaron visita técnica de indagación preliminar al predio 
denominado "La Cabrera", ubicado en la vereda Salto y La Lavandera del municipio de Villa 
de Leiva, producto de la cual se emitió el Concepto Técnico INP-0004/18, de fecha 22 de 
enero de 2018. el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y hace parte 
integral de la presente investigación administrativa, por lo que se extracta la parte pertinente 
así: se identificó una estructura en madera para el desarrollo de una actividad porcíco/a en una 
cantidad de 1 macho, 5 hembras y  9 crías, ubicada en e/predio La Cabrera de propiedad del señor 
el señor JA/ME SUPELANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.077.843, la señoras 
GERTRUDIS SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.688.294 y  JACOBA 
SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.688.286, se corrobora el vertimiento de 
aguas residuales las cuales son conducidas mediante un canal abierto que termina en el predio 
aledaño y vertidas directamente al suelo, sin tratamiento previo... 

Que en consecuencia las presentes actuaciones administrativas de carácter sancionatorio 
son tramitadas dentro del expediente OOCQ-00046-19 

Que fueron individualizados como presuntos infractores de las normas que protegen al 
medio ambiente, el señor JAIME SUPELANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.077.843, las señoras GERTRUDIS SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 23.688.294 y  JACOBA SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.688.286, en su condición de propietarias del predio antes mencionado. 

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. 

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: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.qIO' E,,ótIca pa,a I Sos,enlb,lldad 

 

Continuación Resolución No. 2 

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 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 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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTO NOMA 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 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, al igual que la preservación y manejo de 
los recursos naturales renovables también, además de lo siguiente: 

"Artículo 3 ibídem, de acuerdo a los objetivos enunciado, el presente código regula: 

10. Los recursos de/paisaje 
b) La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra la acción nociva 
de fenómenos naturales. 
c) Los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en él. 
denominados en este Código elementos ambientales como: 
1. Residuos, basuras, desechos y desperdicios. (...). 

Que el artículo 8 de la misma normatividad establece que se consideran como factores que 
deterioran el medio ambiente entre otros: 

A) La contaminación del aire, de las aguas. del suelo y de los demás recursos 
renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza. en cantidades. 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas. 
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atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la 
nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 
energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminación puede ser fisica, química, o biológica; 

Artículo 35 ibídem señala que ".. .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." 

Que el artículo 145 del decreto en mención señala que las aguas vertidas no puedan llevarse 
al sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las 
fuentes recolectoras, los suelos, la flora o la fauna. 

Que el mismo Decreto 1076 de 2015 estableció en el artículo 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. Descarqa final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o 
suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (...) 

Que el articulo 2.2.3.3.4.3, de la norma en comento, establece las prohibiciones, respecto 
de los sitios donde se admite vertimientos. 

Que el artículo 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 prevé el Procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos. 

Que la Ley 1333 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 conforme al artículo 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, 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 
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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 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 articulo 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 qarantizar 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. 

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 
previstos 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. 

En este sentido, una vez cotejada la información que reposa dentro del expediente OOCQ-

00046-19 contentivo del tramite sancionatorio y analizado el Concepto Técnico INP-

0004/18, de fecha 22 de enero de 2018. emitido por funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales en virtud de la visita realizada el día 9 de octubre de 
2017, al predio denominado "La Cabrera", ubicado en la vereda Salto y La Lavandera del 
municipio de Villa de Leiva, donde se evidenció una estructura en madera donde se 
desarrolla una actividad porcícola en una cantidad de 1 macho, 5 hembras y  9 crías, de 
propiedad del señor JAIME SUPELANO. identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.077.843, las señoras GERTRUDIS SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 23.688.294 y JACOBA SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.688.286, se corrobora que producto de la actividad porcícola se generan vertimientos de 
aguas residuales, las cuales son conducidas mediante un canal abierto que termina en el 
predio aledaño y vertidas directamente al suelo bajo las coordenadas Latitud 5° 39' 59'N 

Longitud 73° 33' 32" 0 - msnm 2225 y una vez revisado el sistema de información SILA Y 
SIUX de CORPOBOYACÁ, no se evidenció tramite permisivo iniciado por los mencionados 
señores, por lo que se colige que dicha actividad se realiza sin contar con el respectivo 
permiso expedido por la autoridad ambiental competente, incumpliendo con su actuar lo 
previsto en los artículos 35 y 145 del Decreto - Ley 2811 de 1974 Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así mismo 
desconociendo las prohibiciones dispuestas en los artículos 2.2.3.3.4.3, 2.2.3.3.5.1, del 
Decreto 1076 de 2015. Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor JAIME SUPELANO. 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.077.843 y las señoras GERTRUDIS 

SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.688.294 y JACOBA 
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SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.688.286, (sin más datos), 
contrariaron con su actuar las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad 
ambiental vigente, en especial los artículos 35 y  145 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y  los 
artículos 2.2.3.3.4.3, 2.2.3.3.5,1, del Decreto 1076 de 2015- Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al realizar vertimientos directamente al suelo 
producto de la actividad porcícola, sin permiso expedido por la autoridad ambiental 
competente. 

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, así como lo dispuesto en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), que 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, al igual que la 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también y de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual consagra que una infracción en 
materia ambiental es 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, y  en las demás disposiciones ambientales viqentes, 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 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. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, encontrando 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 que como se ha mencionado, el 
señor JAIME SUPELANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.077.843 y las 
señoras GERTRUDIS SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.688.294 
y JACOBA SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.688.286, (sin más 
datos), con su actuar han contrariado la normatividad ambiental vigente, al realizar 
vertimientos directamente al suelo sin tratamiento previo producto de una actividad 
porcicola. la  cual se desarrolla en el predio denominado La Cabrera", ubicado en la vereda 
Salto y La Lavandera del municipio de Villa de Leiva, georreferenciado con coordenadas 
Latitud 5° 39' 59'N Longitud 73° 33' 32" 0 - msnm 2225, sin contar con permiso otorgado 
por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de proceso 
sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 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 por los hechos antes 
mencionados. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 
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Continuación Resolución No. 6 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor JAIME SUPELANO, identificado con cédula de 

ciudadanía N° 1.077.843 y  de las señoras GERTRUDIS SUPELANO. identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.688.294 y JACOBA SUPELANO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.688.286, (sin más datos), de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTICULO 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. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
Concepto Técnico INP-0004118, de fecha 22 de enero de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído, al 
señor JAIME SUPELANO. identificado con cédula de ciudadanía N° 1.077.843 y a las 
señoras GERTRUDIS SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.688.294 y 
JACOBA SUPELANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.688.286, (sin más 
datos), los cuales pueden ser notificados en el predio "La Cabrera", ubicado en la vereda 
Salto y La Lavandera del municipio de Villa de Leiva. por intermedio de la Inspección de 
Policía de Villa de Leyva. Para tal efecto, comisiónese a la Inspección de Policía municipal 
del citado Ente Territorial, concediéndole un término de quince (15) días para tal finalidad y 
envió de las diligencias correspondientes con destino al presente expediente OOCQ-00046-

16. De no efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuníquese 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, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: John Zoiio Rodriguez Benavides 
Revisó. Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00046-19 
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RESOLUCIÓN No. 

0761 — — - 20MAR2019 

POR LA CUAL SE PRECISA LA UBICACIÓN DE LOS CARGOS DE 
SECRETARIO CODIGO 4178 GRADO 10 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN, EN EJERICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 29 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART, 54 DE LOS 
ESTATUTOS DE L AENTIDAD Y, 

CONSIDERANDO 

Que, con fundamento en la Ley 909 de 2004. sus decretos reglamentarios y los 
estatutos de CORPOBOYACA, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 2014 
el Consejo Directivo estableció la nueva estructura orgánica de la Corporación y 
asignó las funciones de sus dependencias. 

Que, en desarrollo del mencionado acuerdo, el Consejo Directivo expidió el Acuerdo 
No. 014 del 07 de octubre de 2014, mediante el cual adoptó la nueva planta de 
personal. 

Que el articulo 5, del Acuerdo 014 de 2014 ordenó al Director General que distribuyera 
los empleos de la planta de personal, teniendo en cuenta la organización interna y las 
necesidades del servicio. 

Que, mediante Resolución No. 624 del once (11) de marzo de dos mil diecinueve 
(2019) la Dirección General distribuyó los 241 cargos de la Planta de Personal de la 
Corporación, y dejó sin efectos las Resoluciones No. 859 y  860 del 08 de marzo de 
2017, por medio de las cuales se había tomado tales determinaciones. 

Que el empleo de Secretario 4178 Grado 10, al igual que todos los cargos de la 
Corporación fue distribuido y, por ello, conforme lo establecido en al artículo primero 
de la citada resolución se requiere precisar la ubicación de los empleados que están 
vinculados a la Corporación en dichos cargos, en virtud a lo dispuesto en las 
resoluciones por medio de las cuales se produjo su incorporación a la nueva Planta 
de Personal, para facilitar los procesos de calificación de los servidores públicos y 
despejar las dudas que le han surgido a algunos de sus titulares. 

En mérito de lo expuesto anteriormente, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: La ubicación de los titulares de los diez (10) empleos 
denominados Secretario Código 4178 Grado 10 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, es la siguiente: 
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No. 

Dependencia 

donde se ubica 

el cargo 

Denominación 

empleo 
Código Grado 

Forma de 

Vinculación 

Funcionado 

Tftular 

No. de 

Documento 

Situación 

Actual del 
Titular. 

Subdirección de 

Planeación y 
Sistemas de la 

Información 

Secretario 4178 10 
Carrera 

Administrativa 

Angarita 

Bonilla 

Rubiela 

24079969 

Periodo de 

prueba en un 

empleo de 

Técnico Código 

3100 Grado 14 

de 

Corpoboyacií. 

2 

3 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

Secretario 

Secretario 

4178 

4178 

10 

10 

Carrera 

Administrativa 

Carrera 

Administrativa 

Burgos 

Pardo 

Lida 

Marcela 

López 

Reyes 

Yolanda 

24176521 

40044042 

Encargo 

Periodo de 

prueba en un 

empleo de 

Técnico Código 

3100 Grado 14 

de 

Corpoboyacá 

Secretaria 

General y 

Jurídica 

4 

Secretaria 

General y 

Jurídica 

Secretario 4178 10 
Carrera 

Administrativa 

Lozano 

Rodríguez 

Nubia 

E speranza 

40030526 Titular 

.5 

Secretaria 

General y 

Jurídica 

Secretario 4178 10 
Carrera 

Administrativa 

Lozano 

Torres 

Miriam 

23752918 Titular 

6 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

Secretario 4178 10 
Carrera 

Administrativa 

Olarte 

Medina 

Jhovana 

23444330 Titular 

5uhdirección de 

Ecosistemas y 

Gestión 

Ambiental 

Secretario 4178 10 
Carrera 

Administrativa 

Paz 

Martínez 

Angela 

Patricia 

25298393 Encargo 

3 

Secretaria 

General y 

Jurídica 

Secretario 4173 10 
Carrera 

Administrativa 

Rodriguez 

López 

Olga 

Consuelo 

23856522 

Periodo de 

prueba en un 

empleo de 

Técnico Código 

3100 Grado 14 

de 

Corpoboyaca 

Subdirección 

Administración 

de Recursos 

Naturales 

Secretario 4178 10 
Carrera 

Administrativa 

Suarez 

Torres 

María 

Claudia 

46363733 Titular 

10 

Subdirección 

Administración 

de Recursos 

Naturales 

Secretario 4178 10 
Carrera 

Administrativa 

Vacca 

vargas 

Claudia 

Eugenia 

51825559 

Periodo de 

prueba en un 

empleo de 

Técnico Código 

3100 Grado 14 

de 

Corpoboyacá 
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ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese la presente resolución a los funcionarios 
señalados en el artículo primero. 

ARTÍCULO TERCERO: Publiquese el presente acto administrativo en la página web de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ç 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General. 

Etaboró William Eduardo Morales Camilo Andrés Etuitrago Rodnguez 
Revisé Diana Juanéa Torres Séen / ndrqlILilIte Corredor Esteban / Yenny Peola Aranguren Leon 
Archiv 11050 17024 
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RESOLUCIÓN N° 

( 0762 - - - 20M4R2019 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN 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, 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 Agencia 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 dell O de mayo de 2017. la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23039, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Pauna, 
la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figuraba en segundo (2) lugar el (la) señor 
(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80802142. 

Que la resolución N° CNSC — 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 3273 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JUAN 
DAVID RODRIGUEZ CABRA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con 
número consecutivo 15653, el (la) señor(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, aceptó 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la 
posesión, la cual fue aceptada a través de Resolución 3520 del 04 de octubre de 2018, 
fijando como fecha máxima de posesión el día 06 de noviembre de 2018. 

Que el señor JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, ya identificado, tomó posesión el día 
06 de noviembre de 2018, según consta en el acta N° 134 de la misma fecha. 

Que mediante oficio del nueve (09) de enero de 2019, el señor JUAN DAVID 
RODRIGUEZ CABRA presentó renuncia al cargo que venía desempeñando, a partir del 
quince (15) de enero de 2019, la cual fue aceptada mediante Resolución No. 0030 del 10 
de enero de 2019. 

Que el día 22 DE ENERO DE 2019, según radicado 686, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, la 
señora LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.057.596.343. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019 , recibido en la Corporación bajo el 

4 
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N° 003429 del 25 de febrero de 2019. autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución No. CNSC - 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 
2018, con el elegible ubicado en cuarto lugar, la señora LISETH TATIANA GUTIERREZ 
MESA. 

Que mediante Resolución No. 0619 del 11 de marzo de 2019, el (la) señor(a) LISETH 
TATIANA GUTIERREZ MESA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 
citado empleo, acto administrativo comunicado el 11 de marzo de 2019. 

Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 19 de marzo de 2019 con número 
consecutivo 005131, el (la) señor(a) LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: Plazos para la 
posesión. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del 
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este témino podrá prorroqarse, por 
escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, sí el designado no residiere en el Iticiar de 
ubicación del empleo, o por causa justificada ajuicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra procedente 
acceder a la solicitud de prórroga. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Técnico Código 
3100 Grado 12 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, ubicado 
en la Oficina Territorial Pauna, al (la) señor (a) LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.057.596.343 expedida en Sogamoso, por el 
término solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el día 02 DE MAYO DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA al correo 
electrónico lízztagutierrez©gmail.com  y a la CALLE 46 # 10 B 1-43, SOGAMOSO-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 TERCERO: 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. 

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

COMUNIQUSE PUBLIQ ESE Y CÚ LASE 

i') L) 
JOSE RICARDO LePEZ DUL''EY 

Director General 
ElaboÓ Diana Juanila Tonas Saenz / 
Revisó Saridra Yaquehne Conedor Esteben / CamIo Andrés B/o Rodr,guez / Yenny Paoia Aranuren León 
Archivo 110.50 170-24 /9. 
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RESOLUCIÓN N° 

( 0763- - - 20 MAR 26i 

POR LA CUAL SE TERMINA UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACA EN EJERCICIO 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 
árganos 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 

20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio de la cual se conforma la lista 
de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC No. 23455, denominado Técnico 
Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual 
consta de siete (7) vacantes, en la que figura en sexto (6) lugar el (la) señor (a) JOHNATAN 
DAVID CARRILLO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.563.953. 

Que la resolución N CNSC —20182210133235 del 09 de octubre de 2018, cobró firmeza el 
trece (13) de noviembre de 2018. 

Que mediante Resolución No. 4254 del 26 de noviembre de 2018, el (la) senor(a) JOHNATAN 
DAVID CARRILLO FRANCO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 
citado empleo, acto administrativo comunicado el 26 de noviembre de 2018. 

Que según oficio radicado en la entidad. de fecha .03 de diciembre de 2018 con numero 
consecutivo 19418, el (la) señor(a) JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO, 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 4496 del 10 de diciembre de 2018, por/a cual se concede prórroga 
del termino 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 12 DE 
ABRIL DE 2019. 
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Que a través de oficio radicado en la Corporación bajo el N° 004845 del 14 de marzo de 2019, 
el señor CARRILLO FRANCO, informa que tomará posesion del empleo para el que fue 
nombrado mediante Resolución No. 4254 del 26 de noviembre de 2018, el día 03 DE ABRIL 
DE 2019. 

Que en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de ENCARGO, con el (la) 
señor(a) ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 
No. 25.298.393 Expedida en Almaguer, quien fue nombrado(a) mediante Resolución N° 0274 
de 04 de febrero de 2015; encargo que fue prorrogado hasta la expedición de lista de elegibles 
producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el ENCARGO del (la) señor(a) ANGELA PATRICIA 
PAZ MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía número 25.298.393 Expedida en 
Almaguer, en el empleo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales. a partir de la fecha en que el (la) señor(a) JOHNATAN DAVID CARRILLO 
FRANCO tome posesión del empleo para el cual fue nombrado (a), la cual es el 03 DE ABRIL 
DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ al correo electrónico 
apazcorpoboyaca.gov.co, el contenido do 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 TERCERO: 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 CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

It 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Diana Juanita Torres Senz 
Revisó: camilo Andrés Buitra o odriguezlSandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Ararrguren Leórr.. 
Archivo: 110-50 170.24 
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RESOLUCIÓN N° 

0764 - - - ? OMAR 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN 

PROVISIONALIDAD. 

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 articulo 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 
-20182210093365 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de la cual se conforma Ja lista de 
elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC No. 12502, denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) 
lugar el (la) señor (a) MONICA SUSANA ROJAS OLIVEROS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.1049.619.518. 

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 MONICA SUSANA 
ROJAS OLIVEROS, con el siguiente argumento: 'No acredita suficiente experiencia 
relacionada con el ejercicio del empleo- requiere 31 meses por equivalencia" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto 
No. 20182210016014 del 09 de noviembre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante MÓNICA SUSANA ROJAS 
OLIVEROS en el marco de la Convocatoria No. 435 de 2016 CAR- 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 MONICA SUSANA ROJAS 
OLIVEROS. 
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Que en el curso de la actuacion administrativa la 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 en area relacionadas con el ejercició del empleo, por tanto la Universidad 
Manuela Beltran procedió a aplicar la equivalencia de estudio establecida en la OPEC, que 
es fiel reflejo del Manual de Funciones y Competencias Laborales de CORPOBOYACA y que 
describe: "Titulo de pos grado en modalidad de especialización po,: dos (02) años de 
experiencia pío fesior?al y viceversa, siempre que se acredite el titulo profesiona/...... Así las 
cosas, al revisar las certificaciones laborales se evidenció que la aspirante acreditó venticinco 
(25) meses y veintisiete (27) días de experiencia profesional; la cual es superior a la 
establecida para el cumplimiento de equivalencia. Por otra parte se hizo el análisis de la 
certificación laboral tomada por la Universidad Manuela Beltran, para verificación de 
experiencia profesional relacionada y se establece que cumple con los requisitos exigidos, de 
tal manera que se acreditó diez (10) meses y siete (07) días de esperiencia profesional 
relacionada, la cual es superior a la exigida para el ejercicio del cargo; por consiguiente la 
CNSC determinó que MONICA SUSANA ROJAS OLIVEROS acredita el cumplimiento de los 
requisitos de estudio y experiencia establecido para el empleo indentificado con la OPEC 
12502 denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N<' CNSC-20192210007215 del 11 de febrero 
de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a MONICA SUSANA ROJAS OLIVEROS, de la lista de 
eleqibles conformada mediante Resolución N° CNSC —20182210093365 del 15 de aciosto de 
2018, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Codigp OPEC N° 12502 
denominado Profesional Especializado Códiqo 2028 Grado 12, ofertado en el Marco de la 
Convocatoria N'' 435 de 2016- CAR-ANLA. 

Que resueltas la actuaciones administrativas la lista de elegibles de la resolución 
N CNSC —20182210093365 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza individual para las 
posiciones 1 y  2, el siete (07) de marzo de 2019, situación que fue informada a 
CORPOBOYACA mediante oficio 20192210117351 del 11 de marzo de 2019, radicado en la 
Corporación bajo el N 004705 del 13 de marzo 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 o publicación de la lista de elegibles en firme, 
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) YOLIMA AVILA NINO, identificado (a) con Cédula 
de Ciudadanía No. 40.021.085 expedida en TUNJA, quien fue nombrada mediante Resolución 
N° 300 de 04 de febrero de 2015, con efectos fiscales a partir del 05 de febrero de 2015, 
nombramiento que fue prorrogado hasta la expedición de lista de elegibles producto del 
concurso de méritos. 

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) MONICA SUSANA ROJAS OLIVEROS. identificada con cédula de 
ciudadania No. 1.049.619.518, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 12 de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica 
mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE. ($3.101.867). 
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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 artículo 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 inscríto 
en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su calificación, se 
procederá a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo 
primero de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) YOLIMA AVILA NIÑO, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadania No. 40.021.085, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12 de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a partir de la fecha en que el (la) señor(a) MONICA 
SUSANA ROJAS OLIVEROS tome posesión del empleo para el cual fue nombrado (a). 

ARTICULO CUARTO: 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) MONICA SUSANA ROJAS 
OLIVEROS, diez (10) dias 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. 

ARTíCULO QUINTO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MONICA SUSANA ROJAS OLIVEROS al correo 
electrónico monicasu90hotmaiI.com  y a la CARRERA 3 - A NUMERO 39 A - 01, TUNJA - 
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
y al (la) señor(a) YOLIMA AVILA NIÑO al correo electrónico yavila©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 SEXTO: Publicaí 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 SÉPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

1 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 

Elaboró. Lady Johana Silva Sil a Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó camilo Andrés Buitrago Rodríguez /Sandra Yaqueline Corredor Esteban 1 Yenny Paola Aranguren León. 
Archivo: 1 10-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras 
determi nac iones". 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CC NFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0012 de fecha 09 de enero de 2019. CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
un trámite administrativo de Licencia Ambiental solicitado mediante radicado N° 020736 de 
fecha 27 de diciembre de 2018. por la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ SA. E.S.P. 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS — EBSA E.S.P. identificada con Nit. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor HECTOR JULIO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N 9.519 375 de Sogamoso. en calidad de segundo suplente del 
gerente general, para "LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN MUISCAS 
115/34,5 KV 40 MVA Y LA. RECONFIGURACIÓN DE LAS LINEAS EXISTENTES Y 
FUTURAS", a desarrollaíse en el predio denominado "El Batan", ubicado en la vereda "Pirgua 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá) (Folio 24 a 25). 

Que el mencionado acto administrativo fue comunicado a la empresa en cita, mediante oficio 
N° 150-0081 de fecha 10 de enero de 2019, como se observa a folio 26 de las presentes 
diligencias. 

Que el dia 30 de enero de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, realizaron visita técnica de licenciamiento ambiental y 
evaluaron la información allegada, producto de la cual se emitió el Concepto Técnico NC  19178 
de fecha 13 de marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por 
lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca lo pertinente, as 

1. ASPECTOS TECNICOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El doct'n'iento coii radicado nÚmero 020736 cJe! 27 de diciembre de 2018, en términos 
generales, contiene lo siguiente. 

RESUMEN EJECUTIVO 
1. OBJETIVOS 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3. 1 Localización 
3.2 Características de! proyecto 
3.2. 1. Infraestructura e,istente 
3.2 2. Fases y actividades del proyecto 
3.2.3. Caractet'isticas Técnicas 
3.2.4. Insumos del Pioyecto 
3.2.5. Manejo y Disposición de Materia/es Sobrantes de Excavación y de Construcción y 
Demolición 
3.2.6. Residuos Peligrosos y no Peligrosos 
3.2.7. Costos del Proyecto 
3.2.8. C,'onograrna del Proyecto 
3.2.9. OrganizaciÓn del proyecto 
4. AREA DE INFLUENCIA 
4. 1. Consideraciones Técnicas 
4.2. Definición, identificación y Delimitación del Área de Influencia 
5. CARA CTERJZ.ACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA 
5. 1 Caracterización Medio Abiótico 
5.2 Caracterización Medio Biótico 
5.3 Caracterización Medio Socioeconómico 
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5.4 Paisaje 
5.5 Sooiícios Ecosistémicos 
6. ZON/FICACIÓN AMBIENTAL 
6.1 METODOLOGÍA 
6. 1. 1 Sensibilidad del medio físico 
6.1.1. 1 Estabilidad yeotécnica 
6. 1. 1.2 Susceptibilidad a la erosión 
6 1. 1.3 Hidrogeología superficial 
6. 1. 1 4 Grado de pendiente del terreno 
6 1. 1.5 Régimen hídrico 
6. 1. 1.6 Sensibilidad física 
6. 1.2 Sensibilidad del modio biÓtico 
6.1.3 Sensibilidad de/medio socioeconámico y cultural 
6.1.3.1 Actividad económica 
6. 1.3.2 Calidad de vida 
6.1.3.3 Organización Comunitaria y Ámbitos de Participación 
6.1.3.4 Estructura de la propiedad 
6.1.3.5 Potencial Arqueológico y Cultural 
6.2 EVALUACIÓN DE COMPONENTES 
6.2. 1 Sensibilidad del medio físico 
6.2.1. 1 Estabilidad geotécnica 
6.2 1.2 Susceptibilidad a la erosión 
6.2. 1 3 Hidrogeología superficial 
6.2.1.4 Pendientes 
6.2.1.5 Régimen hidrico 
6.2. 1.6 Sensibilidad física 
6.2.2 Sensibilidad del medio btotico 
6.2 3 Sensibilidad del medio socioeconómico y cultural 
6,2 3. 1 Actividad económica 3.2.3 2 Calidad de vida 
6.2.3.3 Organización comunhtaria y ámbitos de participación 
6.2.3.4 Estructura de la propiedad 
6.2.3.5 Potencial arqueológico y cultural 
6.2.3.6 Sensibilidad socioeconóm,ca y cultural 
6.3 DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
6.3. 1 Elementos con sensibilidad especial o dominante 
6.3.2 Determinación de la zonificación ambiental del proyecto 
7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACiÓN DE RECURSOS 
NA rURALES, 
7.1. AGUAS SUPERFICIALES 
7. 1. 1. Captación de Aguas Superficiales Continentales 
7,2. AGUAS SUBTERRÁNEAS 
7.2. 1. Para la Exploración de las Aguas Subterráneas 
7.2.2. Para la Concesión de las Aguas Subterráneas 
7.3. VERTIMIENTOS 
7.3.1. Para Vertimientos en Cuerpos de Agua Continentales 
7.3.2. Para vertimientos en suelos Descripción del modelo Aplicación de/modelo CHEMFLO 
2000 
7.4. OCUPACiONES DE CAUCES, LECHOS YPLAY.4S FLUVIALES 
7.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL 
7.5.1, LocalizaciÓn de áreas donde se realizará el aprovechamiento forestal 
7.5.2. Localización General de lugares del estudio de impacto ambiental para la 
construcción de la iiueva subesf ación muiscas 115/34.5 KV 40 MVA y la recon figuración de 
líneas existentes y futuras 
7.5.3. Planos o figuras que permiten visualizar las coberturas a aprovechar 
7.5.4. Inventario forestal 100% de las obras a intervenir por el proyecto y volúmenes a 
aprovechar 
7.5.5. Características de toma de datos de aprovechamiento forestal fusta/es 
7.5.6. Aprovechamiento forestal del estudio de impacto ambiental para la construcción de la 
nueva Subestación Muiscas 115/34.5 KV 40 MVA y/a rocon figuración de lineas existentes y 
futuras 
7.5.7. Especies amenazadas y vedadas 
7,6, RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA 
BIOD1 VERSJDAD 
7.7. EMISIONES A TMOSFÉRICAS 
7. 7. 1 Estimación de la emisión atmosférica 
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7. 7, 1. 1. Fuentes Móviles 7.7. 1.2. Fuentes Fijas 
7.7.2. Modo/ación de dispersión de contaminantes atmosféricos 
7.8. MA TER/ALES DE CONS rRucclófv 

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
8.1. Identificación y evaluación de impactos para el escenario sin proyecto 
8.2. Identificación y evaluación de impactos para el escenario con proyecto 
8,3. Evaluación económica ambiental 
9. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
9.1 DEFINICIÓN DE ÁREAS DE MANEJO EN ELEMENTOS O SITIOS DOMINANTES O 
ESPECIALES 
9.1. 1 Áreas de exclusión 
9. 1.2 Áreas de intervención cori restricción Mayor 
9.1 3 Áreas de ¡ritervención con restricción Menor 
9.1.4 Áreas susceptibles de intervención 
9.2 ZONIFICACIÓN DE MANEJO DE LA ACTIViDAD 
10. PLANES Y PROGRAMAS 
10.1. PLAN DE MANEJO AMBiENTAL 
10. 1. 1. Programas de manejo Ambiental 
PM.4-MA.RSO1 Programa de manojo de agua residuales en la etapa de construcción do la 
subes/ación 
PMA-MA-RSO2 Programa de manejo de agua residuales en la etapa de operación de la 
sube Sta cón 
PMA-MA-RSO3 Programa de manejo de residuos sólidos convencionales, industriales y 
peligrosos 
PMA-M,4-.RHOI Programa de manejo de aguas de escorrentía 
PMA-MA-RHO2 Programa do protección a los cuerpos hídricos situados en proximidad a los 
pw?tos de intervención directa 
PMA-MA-RAO1 Programa de manejo del material paniculado y control de emisiones 
vehiculares 
PMA-MA-RAQ2 Programa do control del ruido 
PMA-MB.FL0í Programa de manejo aprovechamiento forestal 
PMAMB.FL02 Programa de compensación por determinantes ambientales 
PMA-MB-FAo1 Programa de manejo de fauna 
PMA-MS&0 1 Pro grame información y participación ciudadana 
PMA-MSE-01 Programa información y participación ciudadana 
PMA-MSE-02 Programa contratación mano de obra local 
PMA-MSE-03 Pto grama de i'eposición de infraestructura impactada 
PMA-MSE-04 Programa de compensación social a la vereda Pirgua 
10. 1.2. PIan de Seguimiento y Moni/toreo 
a. Seguimiento y Monitoroo a los Planes y Programas 
PM.4-M,4.RSo1 Programa de manejo de agua residuales en la etapa de construcción de la 
sube stación 

PMA-M4-R502 Programa de mane/o do agua residuales en la etapa de operación de la 
sube stación 
PMA-MA-.RSO3 Programa de manejo de residuos sólidos convencionales. industriales y 
peligrosos 
PM.4-MA-RHO1 Programa do manejo de aguas de escorrentía 
PMA-MA.RHO2 Programa de protección a los cuerpos hídricos sit Liados en proximidad a los 
puntos de ¡nten,ención directa 
PMA-MA-RA01 Programa de manejo del material particulado y control de emisiones 
vhiculares 
PMA-MA-RA02 Programa de Control del ruido 
PMA-MS-FLO'l Programa de manejo aprovechamiento forestal 
PMA-MSFLO2 Programa de compensación por determinantes ambientales 
PMA-MS.FA01 tograma de manejo de fauna 
PMA-MSíQ1 Programa información y participación ciudadana 
PMA-MSE-02 Programa contratación mano de obra local 
PMA-MSE-03 Programa de reposición de infraestructura impactada 
PMA-MSE-04 Programa de compensación social a la vereda Pirgua 
b. Seguimiento y Morritoreo a la Calidad del Medio 
PM.4-MA-RSO2 Programa de manejo de agua residuales en la etapa de operación de la 
subes/ación 

PMA-MA-RHO2 Programa de protección a los cuerpos ttldricos situados en proimidad a los 
punlos de intervención directa 
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10 1.4 5 Propuesta de uso final del suelo 
10.1.4.6 Medidas de manejo y reconformación Geomorfológica 
10. 1.4.7 Restablecimiento de la cobertura vegetal y recon formación paisajística 
10.1.4.8 Actividades de Gestión Social 
10.1.4.9 Cronograma de las actividades de desmantelamiento y abandono 
10.2. OTROS PLANES Y PROGRAMAS 
10.2. 1. Plan de Inversión del 1% 
10 2 2. Plan de compensación por pérdida de Biodiversidad 
10.2.2 1 Propuesta de compensación por impactos residuales 
11. BIBLIOGRAFIA 
12. ANEXOS 

Con base en la información allegada mediante radicado 020736 de fecha 27 de diciembre 
de 2018. por parte de la EMPRESA DE ENERG1A DE BOYACA S A.E.SP EBSA. 
Identificada con NIT 891800219-1, se realiza la valoración de cumplimiento de la misma, 
teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia así como el resto del cuerpo 
de documentos presentados. que contiene gréficos y tablas según el caso y que se registra 
en el siguiente cuadro: (ver evaluación en las siguientes tablas) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONS. NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con uno X los criterios de evaluación. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Presenta las actividades establecidas para las etapas de diseño, construcción. pieoperación, operación, mantenimiento de la Subestación Muiscas COidor/Cd,az X 115134,5 KV - 40 MVA y reconfigiiración de los cnvuitos existentes de 115 kV. con una inversión estimada de dieciséis mii novecientos noventa y oos 
mr/Iones quinientos mil pesos (16 992'500.000) cori una duración aprofrnada de un (01) a/rio y tres (03) meses comenzando por la etapa de 
fomiulación y culminando con el proceso de incorporación al S TR y Opeiación Comercial y un costo para el PMA de doscientos trece millones 
novecientos cincuenta y ocho m.! oct,oc,entçjs ochenta y cuatro pesos ($213958. 884). el cual se ejecutará durante la etapa de cOnstrucción (6 meses). operación y desmantelamiento del proyecto Se menciona ¡a demanda de recursos naturales que implica el desarrollo de/ proyecto como. e! 
aprovechamiento de 153 arboles y permisos de vertimiento por la generación de aguas residuales domésticas permiso de ocupación de la ronda 
hidrica de cinco (05) reservonas y de das (02) drenajes efimeros del área de influencia. 

Con el fin de prevenir m!rgar, corregir o compensar las impactos identificados en la evaluación amb:ente se formula el Plan de Manejo Ambiental, el 
cual presenta las medidas para los medios fi sico. biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. 

1. OBJETIVOS 

Se formulan los objetivos generales y especilicos que contemplan Ja caracterización y análisis del ambiente íabiótico. biótico y socioeconórnico) en el Cdiaz X cual se pretende desarrollar e! proyecto. 

2. GENERALIDADES 
2.1.

ANTECEDENTES: Cd;az/C oidor 
Presenta los aspectos relevantes del proyecto previos a la elaboración del E/A. coma es el planteamiento del proyecto por parte de la Empresa de 
Energía de Boyaca EBSA 2014 — 
2024, como medida de e.\pans;ófl del sistema de energia, destacando que el presente proyecto permitiré suplir la demanda energetica que los 
proyectos eléctricos de la zona no pueden ofrecer, durante el desarrollo de planificación del proyecto se ejecutan investigaciones previas de 
factibilidad de las líneas de tran,srn,sión y la construcción de la sube stación Miiiscas. para garantizar la viabilidad técnica, operacional, económica y 
social del proyecto. Asj mismo mencionan los trámites adelantados ante entidades y autoridades competentes a fin de formular el EJA.. como 
también el tipo de estudios adelantados con el fin de identificar las caracleristicas de /os recursos naturales del área cte ¡nf! uencia 
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2.2. ALCANCES: 

2.2.1. ALCANCE: El EIA se basa en los lineamientos ambientales como lo es los términos de referencia que para el sector eléctnco aplica (TdR - 
17) de! Ministerio de Ambiente y Desai rollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; a la vez se tiene en cuenta e! marco ¡e gal. 
definido y ratificado en Colombia en materia Ambiental. 

Dentro del estudio se realiza el levantamiento de Ja línea base que describe y específica /as caracterfsticas físicas. bíblicas, abióticas y 
socioeconómicas del área de influencia del proyecto con el fin cJe realizar una zonificaci&n ambiental que soporte la identificación y evaluación de los 
impactos ocasionados en e! área, como consecuencia del desarrollo del proyecto y de ésta manera establecer las alternativas para prevenir, mitigar. 
corregir y compensar los impactos ocasionados De otra parte. los componentes abióticos de agua, suelo y a;íe no se verán afectados bajo ningún 
concepto. ni por intervención directa ni por uso, debido a que el suelo a remover será e) producto de las excavaciones para montaje de estructuras el 
cual será reutilizado y objeto postenor de manejo para recuperación vegetativa del área intervenida: y para la fundición de las zapatas. se  utilizará 
concreto premezclado. 
por lo tanto, no se i'equerira uso de agua de la zona de influencia en las actividades constructivas. En cuanto Ja demanda de agua para consumo 
humano está será abastecida por botellones, adicionaímente. para la etapa constructiva 

Finalmente se estructura el plan de manejo ambiental bajo una guie metodológica establecida pare Ja elaboración de las fichas de manejo el cual 
contemple en general tres programas dirigidos a la prevención, control, mitigación y/o compensación de los posibles impactos ambientales 
generados por la ejecución del proyecto en los tres componentes (Abiótico. biótico y sccioeconómico) y su costo total ($213.958. 684).. proyectado 
a ser desarrollado paralelamente con el diseño de las fases constructivas y de operación del Proyecto 

2.2.2. LiMITACIONES Y/O RESTRICCIONES: Aclare que el Estudio de Impacto Ambiental no desarrolla algunos componentes, debido a que & 
mismo proyecto rio está vinculado con la afectación a determinados recursos naturales, por lo que para estos ítems se previó una justificación en 
cada capitulo y a la vez 103 citan correspondiendo a los siguientes Aforo vehicular calidad de agua superficial, caracterización de aguas 
subterráneas, medición de niveles de emisión, Plan de compensación por pérdida de la biodiversidad . caracterización de las rocas y depósitos y 
aforo de caudal 
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INCO A&J .S.A.S junto con EBSA SA. E. SP, realizó la obtención y análisis de Información secundaría Cdiaz 

disponr.ie en cmidad públicas y posreriom'ente se orocedc al reconocimiento de las áreas de influencia para ia búsqueda de información 
primaria y le aeterm;na,', de las caracterÍsticas f's'cobioírcas y socioeconómjcas, que permitieran una descripción de la línea base, siguiendo tas 
especiticaccna establec,das en los terminos de referencia TdR - 17. Enuricia en tabla 2 de le página 18 del capitulo 02 Generalidades del estudio. 
irstaoo de pro fes,onajes o equipo imerd,scioi,nar,o que intervinieron en ¡a reaiizacjon e integración cíe los componentes dei estudio 

Presenta las metodologías utilizadas para la elaboración del E. 1.4. para cada uno de los capítulos donde se realiza un tratado a iterri por item que çjjriforman cada UflOS dv i.s capitulas de ¡os componentes tísico, tiiótiçcí y socióeconóin rnercionanck,, el procedimienlo realizado para ¡a 
recolección de le infomación pr/maria y secundaria, así como los resultados obtenidos, para finalizar cori un soporte cailogrático Qe lacia la info mación temática 

donde se evidencia le espacljzac,i de cada elemento de interés, regido pc.ir unas características qeomé trices especiales 4ue 
pueden ser tipo polígono. tinca o punto. Para la capture, manejo y edicIón de información cartográfica se utilizó el software especializado ArcGIS 10.4 
(AroMap. ArcCatalocj, ArcToolBox y AroScene), donde se dio lugar a la creación de un modelo de datos en formato Geadatebase, siguiendo 

lOS 
líneam,ntos del ompue, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambiéntales ANLA. el cual almacene toda la información detallada de cada 
geometría (Feafure Class) en una base de datos que puede ser visualizada y consultada pera cada temática 

Acorde a lo establacido en los térm:nos de referencia TdP,-17 emanado,s del Min'ferio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales, no se observa el grado de incertidumbre de cada una de las metodologías aplicadas, así corno las fechas o periodos a los 
que corresponde el levantamiento de información pera cada componente y medio 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. LOCALIZA CIÓN: El proyecto a ejecutar por la Empresa de Energia de Boyacá - EBSA S A. E. S. P., consistente en el diseño, construcción, CdiázlDescandón
X operactón y mantenimiento de la subesfoción Mwscas 115/34,5 KV 40 MVA en un predio con un área de cinco (05) Ha. localizado en la vereda 

Pirgue sobre la variante BrJceñc-TunjaSogamoso en el sector denominado Eí Batán" a 500 rn del centro comercial Green Hills, en junsdiccibn del 
municipio de Tunja. la sube .stación estará localizada aprosimadamente a una altura de 2720 m s n.in sobre un área estratégica para la ;nterconexión 
de lineas actuales y futuias del sector. En cuanto a la vía de acceso al proyecto, es la variante de la doble calzada 8nceño - Tunja - Sogarnoso, la 
cual permite el ingreso en sentido Sur - Norte, la sube stació mi se sitúa aproximadamente a 250 m de la vía E! predio e! Batán identificado cori cédula catastral No. 00O100Q2o759

y matricule catastral 070-70103 presentaba un área inicial de 154 776 m, el polígono de EB.SA SA E S P 
comprenderá un área de 50.000 m localizados hacia el límite sur del lote, se anexe promesa de compraventa del predio Anexo 3 -Descripción del 
prnyecto/3.3-promea compraventa predio El Batán 

La subestación Muiscas estará localizada aproxuriadamenfe a una altura de 2720 m. sn. m.. sobre un área estratégica para la intercoriexión de las 
lineas actuales y futuras del sector. El sitio escogido para la localización del proyecto no hace parte de ecosistemas sensibles, áreas protegidas del 
sistema nacional de áreas protegidas (SINAP) o de elementos del sistema regional de áreas protegidas (SIRAP - Corp ohoyacá), áreas del registro de 
áreas ambiente/es (REAA) u otro escenario de vulnerabilidad socio ambiental como se denote a lo largo del presente estudio 
Se dimensiona y ubica el predio en et entorno geográfico. incluye e! área prevista a Intervenir con el desarrollo del proyecto 
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3.2. CARACTERISTICAS DEL PROVECTO: El proyecto consiste en el diseño. suministro, construcción, operación y mantenimiento de la Cdiaz/Descandón 
Subestación Muiscas 115/34.5 KV - 40 MVA y reconfiguración de los circuitos existentes de 115 kV. En la tabla 3. en la página 15. Capitulo 3. 
Descnpción General del Proyecto. de! Estudio de Impacto Ambiental, presenta las caracteristicas pnncipales del Proyecto de Construcción de la 
Subestacióri Subestación Muiscas 115134.5 KV 40 MVA y/a reconfigureción de/as lineas existentes y futuras. 

3.2.1 Infraestructura ex/stente: el predio del proyecto no cuenta en la actualidad con vías, lineas férreas u otra infraestructura asociade. sin 
embargo, eis1e un broche de ingreso vehicular que será adecuado para construcción de un acceso en placa huella desde la doble calzada hasta la 
zona de ¡a subestación en una longitud aproximada de 270 metros E! estado de la vía de acceso la doble calzada Briceño - Tunja - Sogamoso es 
una vía de primer orden culminada ene! año 2016. la cual cuenta con óptimas condiciones para beneficio del proyecto permitiendo e/ingreso directo 
al predio, en el cual se construirán 270 m de vía para acceso a lo subes toción. Respecto a /a infraestructura social y/o productiva al interior del predio 
no eEiste, el proyecto no requiere de reasentamiento de población, ya que la vivienda más cercana se encuentra aproximadamente a 293 m de 
distancia, tampoco se encuentran escuelas. centros de salud u otras obras cJe interés social El Relleno Sanitario Porque Ambiental de Pirgua se 
encuentra a 200 metros del predio de intervención. En el área de influencia del proyecto no se evidencia infraestructura de! sistema interconectado 
nacional, rio obstante. sise cuenta con infraestructura del sistema de transmisión regional y líneas de 13 2 KV La torre de conexión Muiscas No 4 
interceptará la lineo existente 115 KV Donato - Chiquinquirá. Por su parte la torre Muiscas No 3 interceptará la línea existente doble circuito 115 KV 
Donato - Paipa 1 y Palpo 11115 KV pare su conexión al proyecto. La siguiente figura 38 de la página 41 del capitulo 3 "Descripción del Proyecto" se 
observan las redes que pasan por el predio 

Página 8 Continuación Resolución No. Ü 7 5 -- 
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Fuente: Empresa de Energ!a de Boyacá SA. E.S.P. 

3.2.2 Fases y actividades del proyecto: EJ proyecto a ejecutar por la Empresa de Energia de Boyacá SA. E.S.P. Denominado Const,vccton 
Sube stación Maisces 115134.5 KV- 40 MVA y rocontlguración de los circuitos existentes de 115 kV". comprende las etapas:- Formulación, permisos 
y Iicenciamenta. - Construcci6n - Preoperacióri. - Operación y mantenimiento. Oesmantelemienfo En fa Figura 39 Eapas generales de! prcynz'to, 
de las páginas 42 y  43, deI Capitulo 3. Descicón Genei a.i ael Proyecto, del Estucho iie impacto Ambiental. presenta ios ¡tenis de cada una u ia. 
etapas asi como el c.ronograma del proyecto 
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CdiazfDEscandón X 

3.2.3.1 Adecuación y construcción: a) Vies de Acceso El acceso a construir tiene carácter permanente a partir de la etapa de construcción de la 
sube stacón. este tendra una longitud ce 270 m y un ancho de 6 m incluyendo obras de arte, su diseño fue realizado teniendn en cuenta la pendiente 
requerirja pare el acceso venicuiar durante las etapas oc construcción y preooerac,ón para ci ascenso de cargas FaraS y pesadas en camabaja hacia 
la zona de la subestacjón Este será construido en placa huella Li) ¡ infraestructura de transmisión eléctrica: La que debe ser i,(eryerijda corno 
parte del proyecto está comprendida por las dos lineas de alta tensión: 
• Papa Donato ¡ 15 kVen Pulpa- Muiscas - Donato 115 kV. 
• Donato - Chiquinquirá 115 kV en Donato - Muiscas - Alto R,caurte - Chiquinquirá 115kV. 

En la s'gwe rite figura se aprecta la infraestructura existente en e! predio 

Fuente; Empresa de Enerçia de Boyacá SA. E S. i°. 

Se requiere la Construcción de 4 torres para la coneuÓn de 115 KV a la subesteción tal como se observó en la Tabla 4. tres de ellas son tipo C y una 
tipo D. ya que soportare mayor pr En el predio vecino se cuente con un poste de energía que figura dentro del inventario de infraestructura de 
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EBSA S A. E. S. P. y su cableado pasa por el predio de la subestación, no obstante, al hacer la verificación en campo de esta infraestructura, se 
observa que no existe red y el poste se encuentra fuera de servicio dado que no beneficia a ninguna vivienda. En cuanto a la Subestación Muiscas, 
sus cimentaciones Serán zapatas aisladas en concreto reforzado de forma cuadrada, enterradas a profundidades de 1,50 y 2.50 m. Las zapatas 
constan de un pedestal que sobresale del terreno natural a una distancia entre 0,25 y  1, 75 metros así mismo las obras de manejo de escorrentía y 
drenaje Para la construcción del proyecto, so tiene previsto corno sistemas de protección y control el cerramiento del predio el cual permitirá que 
las personas no ingresen al lugar de la subestación donde se instalarán los transformadores y en si todos ¡os equipos que conforman el sistema. 

Aclicionalmente la Subestación tendrá una franja de aislamiento quebordeará /os equipos instalados De otro parte contemple las obres de geotecnia 
y las obras de apoyo e instalaciones temporales y permanentes durante la etapa constructiva Así mismo se tiene relacionarlos los insumos 
residuos domésticos y no domésticos a generar en la fase de construcción , indicando un manejo adecuado de dichos residuos mediante actividades 
de; clasificación en la fuente. reutiIizacón. reciciaje y disposición final. 

También se incluyen los residuos peligrosos, no peligrosos e industriales, aclarando que existe una baja taza de generación de este tipo de 
residuos durante la etapa de construcción de 'a subestación. pues estos se generen eventualmente y no existen bases suficientes para determinar el 
volumen generado durante la etapa constructh'a para ei cual la empresa cuenta con una dotación básica para el almacenamiento de los mismos 
Finalmente, durante la fase de conistrucciOn de la Subestación .50 requerira servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de equipos 
industriales En tal medida, e! suministrode energía se realizará a través de un equipo de medida temporal conectado de la red de media tensión, 
asoci ario a una cuenta inscrita en la Empresa de Energia de Boyacá como un servicio de energía provisional bajo la responsabilidad de la empresa 
contratista encargada de las obras. 

De acuerdo al sistema integral de gestión de calidad de EBSA SA. E.S.P. este procedimiento cumple con unos pasos, ya que la demando de 
servicio de eaergia está relacionada con el tiempo da uso y cantidad de herramientas utilizadas en la fase de c005fruc01ón y que está estimado en 
meses. 
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La subestacion Mu,scas y los demás proyectos del sistema de Transmisión Racional se encuentran in!ercomunjcados por tecnologia de fibra óptica 
Desde el centro de control NTEGRA ubicado en la ciudad de Sogamoso se enviarán 368iC2 de telemando y telecontro! hacia la subestac,ón. Para ello EBSA reajizará re ,nstcien ce un equipo ce comunicaciones en la subestación y ei tendido de fibra botica empíeado la infraestructura eiéctrica 
etstente (torres línea y herrajes) con el fin de informar en tiempo real el estado de la subestación En este sentido las actividades de la etapa 
coeraiva de la subestac se ilmitan a los mantenimientos píe ventrios y corre ctrvos que son realizados con base en el Plan anual de Manten;míento 
de Subustaciories do ¡a Empresa de Energía de Boyacá S.A, E.S.P. Este documento se prescrita en el Anexo 3-Descripción del proyecto! 39-
Mantenimiento píe venbvo de bocas y redes, Anexo 3. Presenta los proced,mjenos preoperatfvos y ooerativos de la Subes tación Muiscas que una 
vez Concluidas, se gestionan ¡os protocolos paraconectar la subestocji,jn Muiscas y la linee recon Igurada al Sistema de Transmisión Regional, con el 
in de poner e! provecto en la operación comercial Ef mantenimiento preventivo se reallza bajo las pautas del programa anua! de mantenimiento para 
:os equipos y elementos de ¡os Sistemas de Transmisión Nacional. Regional y Distribución Local de la Empresa. en cumplimiento de dicho programa 
se deberá planificar los trabajos a ejecutar, para determinar materia/es, equipos. mano de obra, maniobras y logística necesaria para e! 
mantenimiento con base en esta nforrnaciÓn se programa el plan de mailtenimientci. antes de comenzar ls actividades de mantenimiento se 
supervisará la preparación y estado de ¡as herramientas y equipos de trabajo, equipos de protección del personal y elementos auxiliares de 
seguridad, necesarios para la realización de trabajos, al igual que se realizará el análisis de riesgos tanto en trabajos con redes energizadas como en 
redes desenergtzadas Se anexe guja de mantenimiento preventivo de líneas y redes. Anexo 3 Descripción del proyectol 3.9- Mantenimiento 
preventivo de líneas y redes, 

3.2.3.3 Fnfrsjructura Asociada al Proyecto 
En cuanto a la irifraestructora asociada al proyecto no existirán campamentos sitios de acopio ni 

almacenamiento de materiales cuya duración será permanente, estos serán instalados temporalmente para la fase de construcción en tos sitios 
señalados: zonas de acopio, baños portátiles y casetas, En la figura 60 de ¡a página adjunte ¡as instalaciones de apoyo. asi como la 
georreferencjaciónL fuente de materiales serán proveedores legalmente constituidos y que cuenten con autorizaciones vigentes Los concretos 
requeridos para los elementos estructura/es, serán suministrados por ¡as empresas fabricantes de cemento y concretos autorizadas para esta 
actividad, tales como Argos u ¡-lo/ciro 

3.2.3.4. lnfraeslructura y Servicios Interceptados por el Proyecto. Ninguna de las áreas de intervenc ion de/proyecto se intercepta con redes de 
servicios de acueducto, alcantarillado, oleoductos poliductos, gasoductos, distritos de riego o tecnologías de la información La infraestructura 
eláctrica interceptada está comprendida por las lineas 115 kV:

Paipa - Donato 115 kV en Paipa - Muiscas - Donato 115 kV.y Donato - Chiquinquirá 115 kV en Donato - Muiscas - Alto Ricaurte - Chiquinquirá 115 kv. 

3.2.4. Insumos del Proyecto: 3.2.4.1. Materiales de construcción,' 
Presenta lisiado de las fuentes de materiales consistente en /os proveedores 

legalmente constituidos y legalizados ente las autoridades ambientales y mineras en Figura 67 y Tabla 65 de las páginas 101 
y  102 dei capitulo 3 

"Descnpción del Proyecto de! documento indicando que ¡a construcción de la subestación y la configuración de líneas existentes y futuras no 
requerirá e/ aprovechamiento directo de fuentes de melena/es por parte del contratista de la obra. Para la adquisición de los insumos ¡a Empresa de 
Energía de Boyacá EBSA SA. E S.P garantiza que cada uno de sus proveedores de cumplimiento a las normas legales vigentes ya que fa empresa 
cuenta con procedimiento de contratación manual de proveedores, procedimiento gestión de seguridad salud y Ambiente de proveedores de 
servicios. Anexo 3-Descnpcián del proyecto! 3 14- Manual de proveedores 

Otros materiales y productos. La Empresa garantiza que los proveedores de materia/es y productos como combustibles, aceites, grasas. 
disolventes, reactivos, gases, comprimidos entre otros cumplan con los requisitos mínimos del manual de oro veedores y la documentación de manejo 
ambiental que les pudiera llegar a corresponder, Anexan hojas de seguridad de los insumos a utilizar en las diferentes fases del proyecto Asi mismo 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 E'BX 7457188 - 7457192- 7457186- Fax 7407520- Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: eorpobovaca'eorfli)boyacaoQrn  
WWW.COrpobovaca.go.co  

Operación: 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdírección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Re, ICi pt io.nibiIidC 

Continuación Resolución No. 0765 - - - 2 0 MAR 2019 . Página 12 
describe los requerimientos de estimación de necesidades de energía eléctrica, para la fase de construcción cJe ¡a Subestación se requenrá servicio 
de energia eléctnca para el funcionamiento de equipos industriales En tal medida, el suministro de energía se realizará a través de un equipo de 
medida temporal. conectado de la red de media tensión, asociado a una cuenta inscrita en la Empresa de Energía de Boyacá como un servicio de 
energia provisional bajo la responsabilidad de la empresa con fratéste encargada de las obras. De acuerdo al sistema integral de gestión de calidad de 
EBSA SA E S.P cumpliendo requisitos; y 

Para el material sobrante. Según la Resolución 0472 rIel 28 de febrero de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. el sitio de 
disposición fina! debe ser un lugar técnicamente seleccionado diseñado y operado para la disposición final controlada de RCD. minimizando y 
controlando los impactos ambientales y utilizando principios de Ingeniería para la conñnacmón y aislamiento de dichos residuos. 

De otra parte a partir del análisis de los diseños estructurales de la subestacion Muiscas. se  deten ninó un volumen de rriatenal sobrante a d'spone 
de 6 500 m 3, para los cuales se han determinado las siguientes alternativas para fa disposición 

• Alternativa 1: Disposición de la totalidad de los RCD en la escombrera del municipio de Tunja. 

• Alternativa 2: El material que por sus características no es apto para ser usado como relleno, será dispuesto en un sitio autorizado para dicha 
actividad, los sitios factibles en primera instancia son ¿os proyectos de minería de explotación de materiales eristentes en e! municipio de Tunja y/o 
aledañas. con Licencia Ambiental vigente y Plan de Restauración y Recon formación en marcha o Con requerimientos por parte de la autoridad 
ambiental. adjunte tabla 26 de la página 104. de los sitios licenciados para la explotación de melena/es. 
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3.2.5. Manejo y ølsposiciOn de Materiales Sobrantes de Excavación y de Construcción y Demolición: Se tend,n en cuento ¡as alternativas Cdraz X seña;adas en einumcra antenor. 

3.2.6. Residuos Peligrosos y no Peligrosos: Los residuos sóhdos que se generarán por la construcción del proyecto estarán compuestos por 
residuos no peligrosos Qomest,ços residuos industria ¡es y res,ouos peligrosos: provenientes oe /os frentes de obra ae ¡a subestac'ón y sitios de 
construcción de torres oe transmisión electnca Los residuos no peligrosos se originan por les actividades humanas y constructivas dentro de las 
zonas de obra, se componen pnncpalmenfe por desechos aprovechables (cartón, papel, vidrio, plásticos, etc). Los residuos industriales se 
encuentra,: compuestos principaímenfe por. Aisladores y seccionadores en porcelana y/o sintéticos averiados y/o sus residuos, herrajes en desuso o 
en mal estado, diagonales en desuso o en mal estado, elementos de protección personal, equipos de proteccón contra caldas, residuos de cables de 
aluminio aislado y desnudo, residuos de cables de cobre aislado y desnudo postes en fibra y metálicos en desuso o en mal estado, entre otros Poi' 
otro lodo, los residuos peligrosos básicamente están relacionados con los procesos de construcción. En este grupo se encuentran las pinturas 
aceites, ant.icon'osivos y elementos ¿'npregnado.s de aceites o cornbiistib les. Además, se incluyen algunos residuos iridustnales de connotación 
peligiosa. Se tienen en cuenta las actividades de clasificación en la fuente, re utilización. recio/aje y disposición final 

Para residuos no peligrosos: se estima /os res rduos sólidos esperados en construcción tomando como base la meno de obra estimada para el 
presente proyecto y para los cuales se empleó la producción per cápita mínima recomendada en el Tjt/o F del RAS 2000. teniendo en cuenta que en 
el frente de trabajo existirá un promedio de trabajadores corno se muestra en la tabla 27 de la página 106 

Residuos industriales: Son generados dentro de las actividades cte /8 empresa que no son considerados residuos ordinarios ni peligrosos Dentro 
de las actividades tanto de construcción o maritenimierult, se puede generar algunos residuos como Aisladores y seçciorrado,'es en porcelana 
herrajes. diagonales, elementos de protección personal, estibas, residuos de cable, postes etc. Existe una baja taso de generación cJe este tipo de 
residuos durante la etapa de construcción de la subestactón, pues estos se generan eventualmente y no existen bases suficientes paro determinar el 
volumen generado durante la etapa constructiva. 

Residuos peligrosos: Para la gestión adecuado de los RESPEL la empresa cuenta con el programa de manejo de residuos peligrosos y so 
realizará bajo /os procedimlento,sestab/ecjdos en la ficha de manejo ambiental PMA-MA-PSO3 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
CON VECIONALES INDUSTRIALES Y PELIGROSOS ¡a cual se encuentra en e! capítulo lO del presente Estudio de Impacto Ambiental Existe uno 
baja lasa de generación de este tipo de residuos durante la etapa de construcción de fa subestación, pues estos se generan eventualmente y no 
existen bases suficientes paro determinar el volumen generado durante la etapa constructiva 

3.2.7. Costos del proyecto Se presentan con detalle en la Tabla 5 y Tabla 6 del presente capitulo Los costos de inversión tienen un monto total de 
$ 16 992 500.000 y los deoperación y mantenimiento anual ascienden a $ 386 469.446 

3.2.8. Cronograma del proyecto' En las Figuras 31 y  la Tabla 7, se presenta el cronograma del oroyecto, oue incluye el plazo de duración del 
pro yecfo y las actividades para cada una de las fases El proceso constructivo se encuentra implicito en el cronograma y tiene una duración de seis 
(6) meses Ver ítem 3 2.8 Capitulo 3. Descripción del Proyecto 

3.2.9. Organización del proyecto.' El gerente de proyectos asignado a este proyecto es el ingeniero Héctor Julio Ramírez Rodríguez. quien 
gestionará e! desarrollo de los diseñcs el Suministro, ¡a construcc;ón y la puesta en marcha de la nueva subestación Moiscas 115/34 5 y con 
capacidad de transformación de 40 MVA (configuración interruptor y medio), y recon figuración de las líneas existentes. Presenta la estructura 
organizaconaj pero no las funciones respectivas Lo aportado en los ifems del capitulo surte lo establecido en los términos de referencia 
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(P4) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL 
EN LA COLUMNA 10 
(P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIF!COS (SOBRE EL TOTAL 
11 
4. ÁREA DE INFLUENCIA (Area 2) 

Continuación Resolución No. 
DE LAS ÁREAS DE REV!S!ÓN QUE SE HAN CATALOGADO COMO CUB!ERTO CON CONDICIONES" 0.00% 

DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "NO CUB1ERTO ADECUADAMENTE" EN LA COLUMNA 10.00% 

07 65 - - - 2 0 MAR 2019 
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4.1. 4.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS: Para la definición de las Areas de Influencia del proyecto Muiscas, se tuvo en cuenta las diferentes fases Cdraz X 
del mismo, desde sus etapas preliminares hasta construcción, operación y cierre. Con base en la identificación preliminar de impactos ambientales se 
definieron actividades generadoras y se espacializaron las zonas hasta donde se preve una trascendencia significativa del efecto, considerando que 
la mayor incidencia del proyecto y donde se podrían generar mas impactos es durante la construcción, ya que se involucran procesos de cambio en 
el terreno como cortes, rellenos e 'ncorporacion de elementos ajenos al paisaje que modifican las condiciones iniciales en el medio fisico y biótico, asi 
como el habitual desarrollo de las tendencias socioculturales de la región. 

4.2. DEFINICIÓN. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA' Para el estudio se delimitaron areas de Influencia por medio. 
componente y grupo de componentes. a partir de un análisis por componente, teniendo en cuenta que la manifestación de los impactos ambientales 
del proyecto es homogenea y cuenta con limites fisiográficos naturales que actúan como barrera para la delimitación de los mismos 

Posteriormente, corno resultado de la caracterización y evaluación ambiental del presente Estudio de Impacto Ambiental, se realizó el ajuste de las 
áreas de influencia preliminares obteniendo asl tas áreas de influencia definitivas por componente y. finalmente, el área de influenca del proyecto. 
Dicho proceso estuvo apoyado por el uso de Sistemas de Información Geográfica (SlG, modelacióri de sistemas, estudios de caso y el conocimiento 
de especialistas en caca componente 

Las siguientes imágenes corresponde a las áreas de influencia definitivas por componente apoyado por el uso de Sistemas de información 
Geográfica SlG). modeíación de sistemas. estudios de caso y el conocimiento de especialistas en cada componente 

810 TICO AfilO TICO SOOCIOECONOMICO 
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Posteriofme,?te se realiza la identificación de posibles Impactos en cada uno de los componentes con una descnpción detallada y finalmente e! área 
de ¡afluencia del proyecto por componente; surtiendo lo requerido en los términos cJe referencia TdR- 17, emanados del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

5. CARACTERIZACIÓN OEL ÁREA DE INFLUENCÍA 
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5.1. MEDIO .4B10T1C05. 1.1. GEOLOGIA: Presenta la cartografía geológica regional soportada por información pnmaria y secundaria con Cdiaz X 
foloinrerpretación y trabajo de campo y cartografía a escala 1:2.500. En le figura 1 y  tabla 1 de la página 17 del capitulo 5 Caracterización abiótica" 
presenta el mapa geológico y la descripción de las pnncrpales características litologicas y su extensión dentro del área de estudio. De otra parte la 
zona de estudio se encuentra afectada por fallas, de carácter regional y ¡ocal Se encuentran fallas inversas que afectan la zona de tras del alto 
paralela a la directriz tectónica, poniendo en contacto la parte media e inferior de ¡a Formación Guaduas con la parte superior de la Formación Cacho. 
Es la posible causa de algunos hundimientos de la Formación Cacho. 

5.1.1.1. EstratígraflalCaracterización litológica En la zona de estudio se presentan rocas sedimentarias con edades del Plioceno y depósitos 
cuaternarios recientes, asociados principalmente con la dinámica antrópica local y regional y en menor medida, con procesos fluviales. En el predio 
objeto de estudio no se evidencian afloramientos significativos. sin embargo. se  puede afirmar que se loca!iza sobre uno de sus miembros arcillosos. 
ya que en la superficie es típico encontrar suelos residuales arcillosos con caracteristicas expansivas. En la tabla No. 2 de la página 23. capitulo 5 
'Caracterización Abiotico" presenta las características principales de las unidades identificadas en los recorridos de campo, mostrada a 
con tinijación 

iaoia z. un;aaoes geoioicas presentas en ¡a region 
Nornen Unidad Lttologa Area Ha] 

Qant Depósilos artrópicos O9eWiS con 1.98 1 
Of, Depósitos 1voacustres 0.24 

ForracionT4ata 21,49 

Fuente. INCO A&J S.A.S 

Se resalta que la mayor parte del área de estudio está constituida por rocas de la Formación Tilatá, sin embargo. se tiene en cuenta que en 
superficie sólo se evidencian suelos residuales de tipo arcilloso cubiertos principalmente por pastos limpios Po, otra parte, se identificaron múltiples 
procesos erosivos intensos en el costado onenlel de! área de influencia Física, los cuales porcn en evidencia materiales muy meteorizados en 
tonalidades ocie, gris claro, amarillo y café. 

5.1.2. Geología estroctural/ Tectónica A partir del análisis estructural y litológico llevado a cabo cori al modelo de mb.s rio foyacA y tas 
visitas y reconocimientos de campo, se puede deducir que la actividad tectónica yla afectación estructura! sobre las rocas que afloran en la zona de 
estudio, es muy baja. Lo anterior sustentado en que las rocas son muy jóvenes, constituyen e! núcleo del sinclinal de Tunja y la parto superior de la 
secuencie sedimentaria de la región En. la Figura 5. página 35 del capitulo 5 de.' estudio se o.ser..'ar la disposición generalizada regional con 
sentido NE de las rocas, a su vez, el área de influencia del proyecto muy cercana al eje del sinclinal de Tunja. La zona de estudio comprende un área 
de caracterización muy baja. afloran en superficie rocas arenosas de grano muy fino con intercalaciones arcillosas de la Formación Titatá. Estos 
materiales dan lugar a ¡a presencia de suc los residuales de tipo principalmente arcilloso. En un contexto ¿ocal rio se evidenc;an procesos tecton;cos o 
estructurales relevantes sin embargo se resalta que el área de estudio se dispone sobre el flanco oriental del sinclinal de Tunja. muy cerca de su eje 

5.1.3. Sismicldad: De acuerdo ai mapa nacional de amenaza sismica, Tunja está catalogada dentro de una zona con media amenaza ante la 
ocurrencia de actividad sísmica Consultado el catálogo de la Ped Srsrnolóqica Nacional de Colombia (RSNG. se ptidrr ariaf'7ar que arr ms últimos 30 
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años ha habido un total de 12 movimientos con epicentros alejados del área de interés, siendo el más fuerte (7.1 Ml de magnitud) el del 12 de Junio 
de 1785 con una profundidad de 10 Km y que no dejo daños materiales ni pérdidas humanas. Con lo anterior se puede concluir que la zona donde se 
proyecta construir el proyecto no tiene un historial de sismos significativos. 
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5.1.4. Geomorfología: Dentro del área de estudio se identificaron unidades geomorfoíógicas de origen Denudacional, Antrópico y Fluvial. 
En la tabla 9 y  figura 18 se muestra las un,dades geomorfológicas para el área de estudio, que corresponde a CIMA Dc: Superficie amplia convexa 
a plena, dispuesta en franjas alargadas que bordean algunas divisorias de agua. Presentan pendientes planas a inclinadas con anchos entre 200 a 
800 mafias, limitadas por laderas cuya inclinación puede ser moderada a escarpada. Su origen se establece a partir de procesos meteorización. 
erosión. 

5.1.5. Suelos y Usos del Suelo: De acuerdo con la Tabla 12 y figura 24. capitulo 5 "Caracterización Abiótica" e/grupo con mayor relevancia dentro 
del área de estudio es el conflicto por sobre utilización severa (03). con poco más del 46%.seguido de tieiras sin conflicto o de uso adecuado con un 
36.9% de superficie. 

Tab'a 12. CaracterÍsticas eneraIes del 

CONFliCTO [NOMENCLAT Ares 

38.9913iS Tierras sin confhcio de uso o uso adecuado A 8.776681 
PorsobreuUzçiÓnere 01 1,26134 5,316202 
Por sobreutiizaaón severa 03 11108353 46.81666 
Por butdrzacrón moderada 52 1,653884 6,9706672 
Por subuldrzación severa S3 0,926079 39031689 

Total 23,726337 100 
lerae INCO A&,i 5 A 5 

5.1.6. Hidrología: El proyecto se encuentra localizado en un área que pertenece a la cuenca Alta del Rio Chicamocha, en la que se encuentran dos 
unidades hidrográficas de segundo nivel: El río Chulo y la Quebrada Honda. En ninguna de estas áreas hidrográficas se realizará uso del recurso 
hídrico por captaciones o vertimientos. No obstante, se proyecta ocupación de ronda en 5 puntos de reservorios artificiales y en dos puntos por 
drenajes ef/meros presentes en el predio, 

En la figura 27 de la página 73 del capitulo 5"Caracterización Abiótica" se aprecia la localización de los cuerpos lénticos artificiales en el área de 
influencia: 
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Fuente: /NCO A&J SAS. 
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5.1.7. Calidad del Agua: Dado que el proyecto no requiere concesión de aguas ni permiso de vertimicntos. el análisis de calidad del agua realizado 
fue dirigido a aquellos cuerpos de potencial afectación por ocupación de cauce Se analizaron los parámetros necesarios para determinación del 
indice de caIdad del agua. El punto de Moniforeo No. 3 es distante al área de ¡os drenajes que serán ¡nter,enidos con ocupación de ronda y solo fue 
posible observar flujo en ¡a zona ce ja quebrada a la cual tributan estos drenajes efimeros. Se realizan moniroreos de ca//dad en tres puntos 
Reservorio de la entrada al piedio. Q. la sa/ada y reservorio central, en los anexos adjunto las tres caracterizaciones no evidenciando el resultado 
dado que el archivo se encuentra protegido. 

5.1.8. Usos del Agua: Los cuerpos de agua del área de influencia no se encuentran registrados en las bases de datos de Corpoboyaca como objeto 
de captación, no obstante, el principal uso del agua en el sector corresponde al uso agrícola por medio de reseivorios artificiales creados pare 
abrevadero, no se presenta inventario de usuarios, ni aforos de las fuentes caracterizadas en el área de influencia 

5.1.9. Hidrogeología: Dentro del área de estudio, la litología de las rocas es de tipo areno arcillosa y las propiedades fisicas de éstas, como 
porosidad y permeabilidad, pueden llegar a ser también cJe carácter secundario. En términos generales, las rocas con capacidad de almacenamiento 
y flujo de agua subterránea se limitan a depósitos cuaternarios de poco espesor y rocas sedimentarias de la Formación Tilatá. La mayor/a de los 
cuerpos de agua subterránea presentes en el área, son producto de infiltración directa a muy poca Profundidad, los cuales, no muestran continuidad 
en el tiempo y no representan acuíferos potenciales de importancia. Para la determinación de las unidades hidro geológicas se llevó a cabo una 
corte/ación de las unidades geológicas en unidades hidrogeológicas, de acuerdo a la metodología establecida por la asociación internacional e 
hidrogeólogos (Al!-!), donde se clasifican las rocas en términos de acuíferos y sus aptitudes para el flujo y almacenamiento de agua 

5.1.10. Geotecnia: Dentro del área de influencia del proyecto, a nivel general no se identificaron zonas Suaves y moderadamente inclinada con 
presencia da erosión activa que degradan las características del terreno, en general las zonas de interés exhibe un alto grado de estabilidad. 
sugiriendo niveles diversos en las características locales del terreno, siendo en términos generales una zona estable Con la información secundaria y 
primaria recolectada en campo, se establece la zonificación geotécnica del área de influencia A continuación se da lugar al análisis de las variables 
geoambientales que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la misma. Realizan ensayos de laboratorio en muestras tomadas en campo que 
arrojan , el perfil del suelo del área de fundación del proyecto presenta expansividad Muy Alfa, por lo cual se hace necesario implementar y diseñar 
un sistema muy riguroso de manejo de las aguas de escorrentía superficial, evitando al máximo la concentración, estancamiento e infiltración de las 
mismas, y también el manejo y control estricto de las aguas sub superficiales para el proyecto, en los sectores propensos a la infiltración, como el 
caso de la transición de caras de/os taludes de corte o naturales y particularmente contra el pie de los mismos, donde deben construir-se elementos tipos filtro 

5.1.11. Atmósfera: Se anexa línea base de calidad del a/te y estado de emisiones para la zona del proyecto, la cual fue realizada teniendo como 
base fundamental la información de estudios realizados por Servitunja SA. E. S P. para el relleno sanitario Parque Ambiental de Pirgua. Anexo 4-
Caracterización del área de influencia / 4.7 Caractenzación Línea Base Emisiones Atmosféricas igualmente, se realizó modelación de dispersiones 
atmosféricas para la etapa de construcción, cuyos resultados fueron insumo para la delimitación del área de influencia y se presentan en el Anego 4-
Caracterización del área de influencia / 4. 8-Componente Atmosférico! 4.8. 4-Modelo de Emisiones Atmosféricas 
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5.1.11.1. Identificación de fuentes de emisiones atmosféricas: El inventario de emisiones atmosféricas en el área de influencia fue realizado por 
una fi,ma especializada. Los resultados se presentan en Anexo 4- Caracterización del área de influencia /4 7-Caracterización Línea Base Emisiones 
Atrnosfér,cas.No realizan aforo vehicular dado que los proyectos diferentes (uno privado, y otro estatal), donde el proyecto Muiscas no influye de 
manera directa en aportes contaminantes por fuentes móviles o lineales sobre aquella variante de interés en su etapa operativa; de igual forma, 
dentro de la línea base. no se caracteriza el estudio de tránsito el flujo y categoría de fuentes móviles en la variante, como tampoco por medio del 
software lVE o el software Mobile6 las emisiones de contaminantes; porque únicamente un porcentaje muy pequeño de dichos flujos y categorías 
apodarán directamente en Ja etapa operativa del proyecto Muiscas, ya que una fracción insignificante se desviará de la variante para introducirse en 
Ja vía prvada de/proyecto 

5.1.11.2. Calidad del aire: 

Se anexa línea base de calidad del aire y estado de emisiones para la zona del proyecto, la cual fue realizada teniendo como base fundamental la 
información de estudios realizados por Servitunla S A E 5 P para el relleno sanitario Parque Ambiental de Pirgua. Anexo 4- Caracterización del ¿(ea 
de influencia / 4 7Caracterización Linea Base Emisiones Atmosféricas. 

Igualmente. realizan modelación de dispersiones atmosféricas para la etapa de construcción, cuyos resultados fueron insumo para la delimitación del 
área de influencia y se presentan en el Anexo 4- Caracterización del área de influencia / 4.8-Componente Atmosférico/ 4 8.4-Modelo de Emisiones 
Atmosféricas. 

5.1.11.3. Ruido 

Previamente se realizó un recorrido (barrido) por el sector donde se determinaron los puntos de medición, previendo las condiciones 
ya mencionadas, de tal forma que se tenga una evaluación del ambiente del lugar 

Se efectuó monitoreo de los niveles de presión sonora en 10 puntos de posibles receptores cercanos al área de influencia, definen 
puntos y realizan moniforeo de niveles de presión sonora en 10 puntos identificados dentro del área de influencia : Así mismo se 
realizó a ¡nade/ación de niveles de nudo para las etapas de construcción y operación de la subes/ación Muiscas. los cuales fueron 
determinados teniendo en cuenta condiciones como: ruido en el área de estudio; ubicación respecto a distancias requeridas y áreas 
seguras para el personal y equipos. 

La información surte los requerimientos establecidos en los TrD-17 emanados del Ministerio de Ambiente y ANLA. ya que dadas las 
condiciones y tipo de proyecto las emisiones las omisiones generadas durante la adecuación del terreno se consideran 
despreciables, pues serán realizadas de forma manual y en volúmenes que no significan grandes movimientos de tierra. 

Cdiaz X 
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5.2.1. ECOSISTEMAS 

5.2.1.1. Ecossternas Terrestres, En el documento se identifica y se describe el bioma presente en el área de influencia biótica, y sus respectivos 
ecosis temas cateciorizado como orobioma andino dei Zonobioma dei Bosque húmedo Tropical, se verifica ¡a aplicación para el area. ¡a identificación 
de ecosistemas teniendo en cuenta el documento de Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia, de igual forma se relacionan las 
zonas de vda de Holdridge: Zona de vida Bosque seco - Montano Bajo bs-MB. localizada entre 2.000 y 2800 m. s. n. m.. con variaciones de 
temperatura entie 12 y 17'C, cori precipitaciones entre 500 y 1000 mm anuales, de igual forma se describe el Bosque húmedo triuritanu bajo que 
coiresponde a una altitud de 2000 a 2800 m.s n m, en un rango de 12 y 17°C  y precipitaciones entre 1000 y  2000 

Se describe el porcentaje de ocupación de cada zona de vida en e! área de influencia por componente biótico. para cual se ven fico como la zona de 
vida de Bosque seco montano bajo como el más representativo, Se verifico la aplicación de la metodología para la identificación de las coberturas de 
la tierra Corine Land Cover adaptada para Colombia. 

Para lo cual en e! documento se describen diez (10) coberturas, sin embargo en e! momento de definir el porcentaje de Ocupación de cada una de 
las coberturas presentes en e! area no es claro el porcentaje o el área definida para la cobertura de la tierra de pastos limpios y para la cobertura de 
Bosque de Galeno y/o npar,o ya que en el capitulo 5 pagino 18. se menciona valores de ocupación con ambos símbolos (ha%) y las unidades 
porcentuales las describen en hectáreas, lo cual no es claro con los otros valores referidos para las coberturas. 

-Flora.' Se realiza caracterización de las unidades florísticas estableciendo pai'celas de forma aleatoria, con un inventario de fa biomasa en la cual se 
define el volumen total a ser aprovechado para todas las especies a partir de un diámetro a la altura del pecho (CAP) mayor o igual a 0.10 m. Se 
menciona que estos inventai'io con intensidad del 95 % del area por tipo de cobertura con un error de muestreo por debajo al 15 % muestreo donde 
se determina: Una Composición floristica con su análisis de variables de frecuencia, abundancia. dominancia. indices de biodiversidad y correlación 
pai'a fusta/es brinzal y latizal en cada una de las zonas de vida definidas: En la tabla 8 . página 33. del Capitulo 5, se registran las especies 
identificadas, de igual forma se descnbe la estructura horizontal de los fusta/es encontrados, sumado a esto da como resultado el Indice de Valor de 
importancia. que en este caso en particular son claros los resultados a obtenidos, adicionalmente se describe el análisis de la estructura vertical fusta! 
de la plantación forestal, lo que permitió aplicar metodos de estratificación y distribución de clase altimétrica. Se verifico el Coeficiente de Mezcla con 
un valor 0.0126. interpretando el resultado con una tendencia a la heterogeneidad del bosque, cabe aclarar que este indice se debe establecer en 
distintos ecosistemas que parte de su composición sea diversa y permita inferir con intensidades de muestreos similares el grado de heterogeneidad 
de un bosque, para lo cual, en esta plantación forestal con dos especies registradas. los resultados interpretados no son representados de acuerdo a 
los valores definidos. En índice de Margalef detei'minado es coherente con los resultados obtenidos en la composición de fa plantación forestal 
muestreada, 

En el documento se mencionan las zonas de vida, establecidas para el área estudiada, se verifico que se aplicó en el análisis de la composición 
flor, stica para cada una estas determinando volumen de fustales, latizales y bnnzales, teniendo en cuenta las variables de descripción e indices Para 
el volumen en fustales de la plantación forestal se reportó un total de madera de 43,8 m3 (equivalente a 234, 1 m3/Ha) distribuida en 77 árboles de 
Acacia melanoxylon y  82 árboles cje Euca!yptus globulus Para los Latizales se reportó un total de 29 áitoles de Acacia y 20 árboles de Eucalipto, 
con un Volumen 0,967 m3 (equivalente a 4.835 ,n3/Ha), En brinzoles se determina un total de 53 árboles (41 árboles de acacia y 12 árboles de 
Eucalipto). Cabe mencionar que parte de esta descripción se muestra en el texto un número de especies determinado y las tablas de descripción se 
i'elac,ona ese mismo número a manera de individuos por especie, lo que genero confusión en la información entre el número de especies y 
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individuos, sin embargo en las tablas se aclaro el inventario descrito. En el documento se aplica un méfodo para el cálculo de la biomasa afectada, 
con base a los datos obtenidos anteriormente descritos y por zonas de vida y tipo de cobertura, de igual formo se repodo un análisis de la 
fragmentación con / método Ritter et al 18. (2000) e implementado por el Sistema Automatizado para el Análisis Geocientifico (System for Automated 
Geoscientific Analyses SAGA), e/cual sustento que los resultados dependen de la composición de especies y que están se encuentren en categoría 
de amenaza. -Fauna: En e! documento de estudio se determina caracterizar cuatro grupos faunísticos (Reptiles, anfibios, Mamíferos y aves), según 
lo reportado se utilizaron métodos que no implicaban ¡a captura de ejemplares o manipulación de los mismos, por lo tanto no requerían permiso de 
recolección de especírnenes de especies silvestres de la biodiversidad con fines de elaboración de Estudios Ambientales. 

La información de caracterización fue basada en información secundaria del área de estudio y metodologías de observación directa, registro de 
vocalizaciones, etc. Se describe para el grupo de herpeto fauna dos especies, con 18 individuos reportados, de los cuales se presenta la lagartia 
Riama striat.especie endemica de la región de Santander, Boyacá y Cundinamarca, no aplican índice de biodiversidad, justificando la baja 
representatividad de los ejemplares encontrados. En e! grupo de aves, aplicaron metodología ecológica rápida lo cual con!leva a realizar actividades 
de Observación directo y registro indirecto de aves en el área de influencia para este componente, con un registro de 17 especies de aves, para lo 
cual se describe el bosque de galería como la cobertura con mayor número de especies. para este grupo se presentó los índices de diversidad por 
cobertura muestreada , de igual forma se presentan revisión de las especies bajo una categoría de amenaza y/o en apéndice CITES. 

Para la Mosto fauna se reportó métodos indirectos para la caracterización de este grupo. recomdos búsqueda de rastros de heces, pelos, rasguños, 
madrigueras), se reporta en el estudio tres especies de mamíferos Akodon bogotensis. Mus musculus y Mustela frenato, esta última se registró 
mediante encuestas, paro las otras dos especies fue mediante observación directa en recorridos realizados al área de influencia. 5.2. 1.2. 
Ecosistemas Acuáticos: Se describen depósitos de agua o reservorios, por cuenta de excavaciones con el fin de almacenamiento de agua de 
drenaje superficial' en el área de estudio, no se reporf a estudio hidrobiológico argumentado de que el proyecto no implico curzarobras con los 
cuerpos de agua existentes o los cursos de agua natural, a su vez se caracteriza que son aguas pobres de oxígeno, eutrofizadas, debido a su 
estancamiento. 

5.2.1.3. Ecosistenias Estratégicos, Sensibles yio Áreas Protegidas. Identificación, delimitación y descripción de ecosistemas sensibles y 
áreas naturales protegidas: Dentro del área de influencfa directa e indirecta, no se encuentra en un área natural protegida (SINAP), Zonas de 
Reserva Forestal Nacional creadas mediante la Ley 2 de 1959, Áreas identificadas y priorizadas en el territorio nacional, dentro del Registro Único de 
Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA). Ecosistemas Estratégicos de interés nacional o regional como Humedales, Páramos. Bosque Seco. 
Áreas de restauración del portatólio de áreas del Plan Nacional de Restauración. Otras Áreas o estrategias de! Sistema Regional de Áreas 
Protegidas de CORPOBOYACÁ (SIRAP-CORPOBOYACA): Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (S/MAP). áreas para la conservación de 
especies focales, Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) En Suelos de protección del Plan de Ordenamiento Municipal (POT) 
del municipio de Tunja. 
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.3.1. Participación y Socialización con las Comunidades: Presenta evidencia de oficio de convocatoria y acta de socialización inicial a 
Ciudadanos y Comunidades Organizadas en e/Área de influencia Soçioeconórnica Vereda Pirgua, reunión realizada el día 10 de noviembre de 2018 

en dicha reunrón la población aledaña manifestó preocupación por campos electromagnéticos, seguridad y las expectativas en tomo a la demanda 
y contratación de mano de obra local. Do igual formo. se explicó a la comunidad sobre o! proceso de compensación social, lO comunidad de Pirgua 
solio itó la formulación y ejecución de un proyecto cíe alto impacto social acorde a las necesidades de la comunidad Seguidamente. existe la 
evidencia de oficio de convocatoria y acta de Socialización Final a Ciudadanos y Comunidades Organizadas del ateo de Influencia Socloeconómica 
Vereda Pirgua, reunión realizada e! día 16 de diciembre de 2018 cuyo objetivo fue dar a conocer los resultados del ElA. se  indicó que en cuanto a la 
demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales el proyecto hará uso de concreto premezciado, real/zara la humectación vial, hará uso de 
unidades portátiles y se realizará la solicitud del punto de agua a Proactiva Aguas de Tunja. 

Si bien se realizará el vertimiento al suele de agua residual doméstica, este no está asociado a un acuífero. Se realizará el trámite de ocupación de 
cauce y de aprovechamiento forestal. Finalmente, se socializó que como resultado de la concedación, la medida de compensación social será la 
construcción de un salón comunal con capacidad para 50 personas en el sector que la comunidad determine. De igual tormo, existe evidencia de 
oficio de convocatona a Gobernación de Boyacá. Alcaldía de Tunja, Concejo Municipal de Tunja, Personeria Municipal de Tunja y la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá a la socialización general del proyecto, reuniones desarrolladas el 20 y  21 de diciembre de 2018. La Jornada contó 
con la participación del Secretario de Planeación, delegados de la Secretaria de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial de Tunja. así como 
de la Gobernación de Boyacá. El 21 de diciembre de 2018. se desarrolló la socialización a la Autoridad Ambiental- Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá- Corpoboyacá, en dicha reunión poi' solicitud del equipo evaluador de Corpoboyacá, se aclaró que en la caracterización biótica del 
proyecto no se realizó colecta de ninguna especie y la identificación de los mismas se realizó a través de observación e información secundaria De 
¡gua! forma, se indicó que el proyecto cuenta con la aceptación de la comunidad de Pirgua quienes ven la posibilidad de recibir un proyecto de 
compensación social que beneficie a la comunidad de toda la vereda. Evidencias en ANEXO 4 - CARACTER1ZA ClON DEL AREA DE INFLUENCIA.! 
4.9-Componente social! 4.9. 1-Lineamientos de Participación, del documento presentado. 

5.3.2. Componente Demográfico: contiene la dinámica de Poblamiento con la historia más relevante de la ocupación del territorio, la información 
demográfica de los grupos socioculturales. donde en el Municipio de Tunja el 99.7% cíe la población pertenece a la cate gorja otras etnias, 
identificándose como campesina o mesti'za, hay un tota! de 281 personas afrodescendientes que representan el 0.1%. y  276 personas indígenas 
que representan el 0. 1%. uso de fuentes secundarias oficiales' Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el censo de las etnias reconocidas en 
Colombia (año 2017). El documento describe la ocupación y expansión de los asentamientos en el territorio. la taso de natalidad y mortalidad, la 
movilidad espacial actual y tendencia!, así como los factores que influyen en fenómenos migratorios' del total de población censada en el año 2005. 
según su lugar de nacimiento, el 60% de los habitantes nacieron en Tunja, el 39% son de otro municipio del país, y 0.1% provienen de otro país y el 
1% no informa. Del total de la población que proviene de otro municipio del país (39%), el 90% de población llegó de los departamentos de Boyacá, 
Bogotá, Santander, Cundinamarca y Casanare. Respecto al desplazamiento forzado Tunja es un Municipio receptor y no expulsor, entre los años 
1997 y  el 2010, 177 personas han sido expulsadas (49 hogares) y 1.890 personas (546 hogares) se desplazaron a Tunja. 

De acuerdo a la Ficha de Caracterización Territorio/del DNP a población tota! de Tunja es de 199.221 habitantes, El 48.0% son hombres y el 52.0% 
son mujeres. La mayoría de la población se tibica en el sector urbano, el 3.92% se ubico en el sector rural. El grupo etano con mayoi' proporción es el 
de adultez con 37.8% de los habitantes. El Índice de Necesidades Básicas ínrsatis fechas del municipio de Tunja. de acuerdo al Censo 2005. es de 
12%. (relacionadas con vivienda y dependencia económica).La vereda Pirgua cuenta con 263 viviendas, el promedio de personas por hogar es de 
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3.5 habitantes, predomina la familia de tipo nuclear 

Según el presidenta de la JAC. en la Vereda Pirgua hay presencia de ciudadanos venezolanos, no hay datos exactos, la mayoría de personas 
habitan de forma temporal mientras consiguen recursos económicos para continuar con su desplazamiento hacia otras ciudades, los hombres se 
vinculan laboralmente a la explotación de arcilla y la fabricación de ladrillo, bajo condiciones de informalidad y durante la época de producción (de dos 
a tres meses) En el Área de lnfluencia Social actualmente no hay presencia de población víctima del conflicto, en caso de que se llegara a presentar. 
esta población seria atendida por la Unidad para las Víctimas. la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, quienes serian los encargados de 
activar la Ruta de Atención y el restablecimiento de derechos. 
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5.3.3. Componente Espacial: Servicios públicos: El 93.75% de las viviendas de la vereda Pirgua cuentan con e/ servicio de agua potable, el cual Coidar X 
es destinado para us domestico y agropecuario. Este servicio os administrado por fo Junta Administradora de Acueducto. Las viviendas que carecen 
del servicio de acueducto se abastecen de agua lluvia o de viviendas aledañas. Estas viviendas no cuentan con este servicio porque fueron 
construidas rec;entemente y se encuentran en proceso de suscripción o porque las familias carecen de los recursos económicos para solicitar el 
servicio. 

Alcantarillado: En Tunja la Empresa Proact,va Tunja Veolia SA. E.S.P presta este servicio, tiene una cobertura del 99.1% en el sector urbano. 
berieficiw,du a 50.4 ¡7 usuarios. Para el sector rural, la población que cuenta con u,, sistema de alcantarillado (eliminación de excretas) es del 12%, 
presentándose un déficit de cobertura poblacional del 88% En la Vereda Pirgua el 100% de las viviendas carecen de servicio de alcantarillado como 
sistema alterno para la disposición de excretas, el 81 25% de los hogares emplea pozo séptico ye! 18 75% deposita las aguas negras de la vivienda e campo abierto 

Energía Eléctrica: la vereda Pirgua tiene una cobertura del 97.91%. Este servicio es prestado por la Empresa de Energia de Boyacá Disposición de Residuos Sólidos:So!o e! 25% de las viviendas de la vereda Pirgue cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos Este servicio es 
prestado por la Empresa Serviturija 

Gas: El 100% dei Area de Influencia Social socioeconórn,ca carece del servicio de gas natural, es por e/fo que los habitantes emplean como sistemas 
alternos el ges propano 378%, la leña 31.1% ye! carbó,, 2% 

Telefonía El 100% de fas viviendas cuentan con acceso a te/e fon/a móvil, servicios suministrado por empresa como Claro, Movistar y Tigo La 
calidad de la señal es deficiente. 

Servicios Sociales Infraestructura Educativa: La Escuela de la vereda de Pirgua se ubica en la parte alta de esta unidad territorial, desde hace 
aproximadamente diez (10) años se ericuenti'a cenada debido al reducido número de niños/as atendidos, ya que los/as niños/as de la vereda son 
inscritos a instituciones educativas del norte o centro de la ciudad de Tunja. 

Salud:La vereda Pirgua no cuenta con infraestructura de salud. Los habitantes de esta unidad territorial reciben los servicios en salud en las 
diferentes entidades promotoras de salud- EPS en el casco urbano de Tunja. 

Recreativa y deportiva: De carácter publico se encuentra el polideportivo ubicado en inmed,aciones de la Escuela de Pirgua que al igual que la 
institución educativa se encuentra abandonado y en deterioradas condiciones De carácter privado canchas sintéticas de fuf bol destinadas a la 
formación deportiva y/o al uso recreativo por parte de habitantes del casco urbano de Tunja. Club Talento Boyacerise CTE. las canchas de Fútbol 
Olímpico Boyacense, la cancha Sintética Nanito Martínez y la Cancha Sintética Fútbol 8. 

Vivienda:el 96% de fas viviendas de la vereda Pirgua son casas de uno o dos pisos, mientas el 4% son apartamentos. Predominan como materiales 
de construcción en paredes el bloque y/o ladrillo, en pisos el cemento y/o mineral y en techo la teja de eternit 

Transporfe:La vereda Pirgiia sólo cuenta con infraestructura de transporte vial. La principal vía de acceso a esta unidad territorial es la vía nacional 
Bogota- Tunja- So gomoso, que pasa por el costad oriental de la vereda. la atraviesa de norte a sur y permite el ingreso a los sectores La Cascada, El 
Mortiño y El Retamo 
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Centros poblados que ofrecen los servicios administrativos y financieros: recibe servicios administrativos y financieros del sector urbano de 
Tunja Frecuencia y e! tipo de servicio de transporte no cuenta con servicio de transporte público directo, se desplazan a pie hasta el Centro 
Comercial Green Huís, donde pueden tomar transporte público, horario continuo de 5a.m. a la 10p.m. 
Medios de comunicación: El medio de comunicación con mayor cobertura es la radio emisoras Radio Uno, Dorado Estéreo y Armonias 
Boyacenses las de mayor sintonía. Solo el 14 8% de los hogares tiene acceso a la piensa 

Formas de conectividad y dificultades de acceso de ¡as comunidades a centros nucleados de prestación de servicios sociales y trámites 
legales:La principal forma de conectiv,dad de la vereda de Pirgua con el casco urbano de Tunja es a través de la infraestructura vial y el transporte 
público. La infraestructura social susceptible de ser afectada por la construcción de la Subestación Muiscas es la vía doble calzada Bogotá- Tunja-
Sogamoso. que por el paso de vehículos de carga y de transporte del personal de la obra, se verá afectada especialmente en la fase de construcción, 
razón por la cual fue incluida en el área de influencia fisico- biótica del proyecto. Además de esta vía nacional, se puede ver afectada una bodega 
abandonada en el predio aledaño a ¡a Subestación Muiscas. que se ubico a 199.61 metros desde e/punto central del proyecto. que al igual que la vía 
nacional fue incluida en el área de influencia físico- biótuca Los demás puntos de infraestructura social se ubican a más de 400 metros del proyecto. 
por lo que la afectación por el desarrollo del mismo será mínima 

5.3.4. Componente Económico:Estructura de la propiedad: tamaño entre las 3 y  10 hectá,'eas y/a forma de tenencia propiedad pnvada Procesos 
productivos y tecnológicos: La vereda de Pirgua se caracteriza por su tradición alfarera. explotación de bancos de ami/la y/a producción de ladrillo 
Mercado laboral actual: En la vereda de Pirgua la población en edad de trabajar corresponde al 82% de los habitantes. 

5.3.5. Componente cultural: 5.3.5.1. Comunidades no étnicas; Las prácticas culturales más relevantes en la vereda de Pirgua son la celebración 
de festividades religiosas como la Fiesta de San Isidro y la Virgen del Carmen, así como la celebración del Día del Campesino, esta última 
organizada cada año por la administración municipal en el mes de noviembre. la explotación de arcilla y la fabricación de sus derivados es una 
actividad que por años ha estado inmersa en la vida socioeconórnica de la vereda y a través del tiempo ha generado un sentido de identidad de la 
población alfarei'a. En el Área cje Influencia Social socioeconómica no hay presencia de patrimonio cultural. Gracias a la homogeneidad. la 
unilateralidad y la integración que se presentan en la población de la vereda de Pirgua, su capacidad para asimilar o dar respuesta a valores 
exógenos es alta, especialmente por la pos ución dom nante que presentan a nivel socia! y cultural Los servicios ecosistémicos presentes en la 
Vereda de Pirgua son los siguientes: Cultivo y cosecha de alimentos especialmente maíz, papa y espacios vitales pal-a plantas y animales (sapos. 
ranas. chuchas, murciélagos y ratones). Durante la construcción y operación de la Subestación Muiscas no se afectará ninguno de estos servicios 
ecosustémicos. 

5.3.5.2. Comunidades étnicas: De acuerdo con la Certificación 01174 deI 14 de noviembre de 2018, emitida por el Minitrio del Interior de la 
República de Colombia, certifico que no se registra presencio de Comunidades Indígenas, negras, ROM en el área del proyecto "CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA SUBESTACIÓN MUISCAS 115/345 KV 40 MVA Y RECONHGI.IRACIÓN DE LAS LINEAS EXISTENTES Y FUTURAS EN LA 
VEREDA DE P!RGUA DE LA CIUDAD DE TUNJA", localizado en jurisdicción del municipio de Tunja, en el Departamento de Boyacá. 

5.3.6. Componente arqueológico: constancia de entrega al Instituta Colombiano de Antmpologia e Historia - !CANH de fa fase del programa de 
arqueología preventiva ANEXO 4 - CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIAJ4. 10-Proyecto de prospección arqueológica. 

5.3.7. Componente político - organizativo 
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5.3.7.1. Aspectos poblico - administrativos: Gobernación de Boyacá Carlos Andrés Amaya. Alcalde Municipal Pablo Emilio Cepeda. Personero 
Municipal libar Edilson López Ruiz. 
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Coidor X 

5.3.7.2. Presencia Institucional y organización comunitaria: existen dos (2) juntas de acción comunal Junta de Acción Comunal de Pirgua y la 
Junta de Acción Comunal de Pigua la Cascada, cuyos presidentes son el señor Aristóbulo Fa gua y Carlos López respectivamente.ANEXO 4 - 
CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCiAJ4.9Componente social/4.9.3-Organizaciones Área de Influencia. 

5.3.8. Tendencias del desarrollo: La vi sión de la ciudad de Tunja de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 20162019, se onenfa a la prevaiericia Coidor x 
del interés general sobre el particular. prionzando el desarrollo social, soportado en un buen aprovechamiento de las condiciones culturales y 
ambientales, y respaldado por la generación de nuevas oportunidades económicas. El proyecto se alinee con la política pública 3 Seivicios públicos, 
control y prospección. 

5.3.9. Información sobre población a reasentar: El desarrollo del proyecto denominado "Construcción de la Subestación Muiscas" no implica el 
reasentamiento de población. 

5.4. PAISAJEEI área de estudio tiene una baja extensión. con paisajes de valles pequeños, suaves ondulaciones y mesetas onduladas paralelas a la Descaridon X 
disposición estructural de las rocas En el área de influencia del medio fisico. y en general en un contexto regional. la homogeneidad del relieve. los 
usos del suelo y la cobertura tierra es muy alta, generalizándose en morfologías colmadas, alomadas y pendientes moderadas a suavemente 
inclinadas Análisis espacial de los elementos estructurales del paisaje en Tabla 2. Correlación de coberturas de la tierra con elementos estructurales 

página 8. Capítulo 5, Paisaje del Estudio de impacto Ambiental. Las Unidades geomorfológicas del proyecto se presentan en la Tabla 3. Unidades 
geomorfológicas. página 9. Capitulo 5, Paisaje del Estudio de Impacto Ambiental. Tabla 5 Unidades cJe paisaje dentro del área de estudio. Página 
11. Capitulo 5. Paisaje del Estudio de lmpacto Ambiental. Las unidades de paisaje más representativas son la UP - 012 Pastos limpios en Cima, UF' 
- 001 Bosque de galería y/o ripario en ladera erosiva, UF' - 015 Pastos limpios en ladera ondulada. UF' - 010 Pastos enmalezados en Cima. UF' - 
023 Red vial ferroviaria y terrenos asociados en superficies de explanación Tabla 7. Cnterios para la calificación de la calidad visual del paisaje, 
páginas 18 y  19. Capítulo 5, Paisaje, del Estudio de Impacto Ambiental. Tabla 10. Ponderación de los criterios de valoración de la fragilidad del 
paisaje, peinas 26 y  27. Capítulo 5, Paisaje, del Estudio de Impacto Ambiental. Dentro del área de estudio no se identificaron sitios potenciales cJe 
interés paisajístico, a través de encuestas realizadas a los habitantes de la zona y recorrido de campo. 

5.5. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Descandan X 

El área do influencia del proyncto muiscas representa aproximadamente un 42,24% de pastos limpios, 19,03% de Bosque de galana. 14,01% de 
plantaciones forestales el 9.3% de tierras desnudas y degradadas, 2.20 % de herbazales y el 1,3% de cuerpos de agua. como coberturas de 
importancia para la generación de recursos y servicios eco sistémicos 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 74571 86- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corflohoyaca"corfloboyaca.o%'.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccjón de Administración de Recursos Naturales 
corpoboyacé 

Meglón tsinregka p&a a SO,te1bgId.c 

Ol65-- - 2ÜMR 2O19  
Continuación Resolución No. 

6.ZONIF!CACIÓN AMBIENTAL: Se verifica en el documento la sectorización en tres escenarios con distintos grados de vulnerabilidad: Áreas de Descandon X 
exclusión. areas de intervención con restricciones y áreas susceptibles de intervención Se reporta como áreas de exclusión. las zonas con 
sensibilidad especial, las corrientes y cuerpos de agua superficiales y sus respectivas rondas de protección. En las áreas de intervención con 
restricción Mayor, son descr;tas como las obras de infraestructura civil las cuales se encuentran la v;'a nacional que conduce Sogamoso a Bogotá y 
bosques ripario de ¡a zona ae esrumo. Pera ¡as áreas de intervención con restricción menor, la cual es la zona del proyecto que más cuenta con 
áiea, por consiguiente como lo señala la figura 5 se encuentra la infraestructura de la subestación y las áreas susceptibles de inteivención, las cuales 
están asociadas a zonas con escasa cobertura vegetal, tierras desnudas y degradadas. 

Se presenta mapas de zonificación para cada uno de los medios abióticos, biótico y socloeconómico, en el cual se definen las áreas con diferentes 
grados de sensibilidad ambiental. integrando el nivel ecológico, socioeconómico y cultural Se reporte que se aplicó una guía metodológica para la 
zonificación ambiental de áreas de interés de petróleo (Ecopetrol), y teniendo en cuenta las variables definidas para cada componente en el estudio, 
se asignaron sus valores (cuantitativos y cualitativos) respectivamente, posteriormente se verifica en el documento la agrupación y ponderación de 
los va/ores descritos. Se reportan los análisis de los resultados obtenidos de la zonificación ambiental mediante la presentación de cada uno de los 
mapas por componente con sus variables, en la cual se representan mediante esquemas los análisis de sensibilidad ambiental 

Página 29 

(P-1J PORCENTAJES DE LOS CRITERiOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "CUBIERTO CON CONDICIONES" 0.00% 
EN LA COLUMNA lO 

fP.23 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE 1-lAN CATALOGADO COMO "NO CUBIERTO ADECUADAMENTE" EN L4 COLUMNA 8,33% 
11 
7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS NATURALES (Área 5) 
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7.1. A GUAS SUPERFICIALES: 7 1 1. Captación de Aguas Superficiales Continentales: El proyecto no captará agua de las fuentes hídricas de la Cdiaz 
zona, no se realiza solicitud de ningún caudal para el desarrollo de las diferentes fases del proyecto. Por esta razón. relaciona la demanda del recurso 
hidrico para las actividades en la etapa de construcción y operación, y las fuentes de abastecimiento. 

Consumo doméstico: 
Etapa de construcción (Línea de transmisión y Subestación):El suministro de agua para consumo doméstico será a través de botellones de agua 
de 20 litros que se entregarán en los sitios de trabajo, de acuerdo a las necesidades, realiza cálculos y el consumo de agua durante la construcción 
de la línea en un periodo seis (6) meses, a través de este mecanismo de suministro, con una demanda per cápita de 1,5 1/día, y un promedio de 20 
trabajadores dia. arroja un volumen a consumir de. 216 botellones 

Etapa de operación: Para el suministro de agua potable a las dos (2) unidades sanitarias con las que contará la Subestación Muiscas, la Empresa 
de Energía de Boyacá S.A. E. 5 P solicitó el punto de agua a la Asociación de Suscriptores de la Vereda de Pirgua, teniendo en cuenta que los 
usuarios son un celador las 24 horas al día y otro trabajador que ingrese a la subestación por labores de supeivisión y mantenimiento (actividades no 
permanentes). se realiza la estimación del consumo de agua diario: 22 LiDía ó 0 000254 LIs, o 0 66 m3 al mes. sugiriendo contar con al menos de 
1 a 2 m3 de agua mensuales para supliría demanda de la suhestación 

Uso Industrial: La demanda de agua corresponde a la cantidad requerida para la fundición del concreto hidráulico en la cimentación de la 
subestación y tres (4) torres: sin embargo, tos concretos requeridos pata los elementos estructurales, serán suministrados por las empresas 
fabricantes de cemento y concretos autorizadas para esta actividad, tales como Argos o Ho!cim, por lo que el concreto premezclado viene listo para 
instalar, dosificado eficientemente dependiendo de las necesidades constructivas propias del proyecto. 

USO RIEGO. Una de las medidas de mitigación y prevención que serán p,'opuestas en el Plan de Manejo Ambiental del presente estudio, es el riego 
de la via de acceso a la Suhestación Muiscas. con el fin de evitar la generación de material particulado por el paso frecuente de los vehiculos 
asociados al proyecto El riego de las vías se realizará según el estado del clima y/o a la percepción visual del residente ambiental o HSEQ. esto 
quiere decir que en los días de ausencia de lluvias se ejecutará por lo menos 1 vez al día. Se estima una demanda 0,24 m3 de agua diarios o un 
promedio de 2.88 rn3 mensuales, para el riego de la vio de acceso a la subestación. El suministro de agua en bloque se realizara por med,o de carro 
tanque: el cual, a su vez, comprará el agua a la empresa VEOL1A de la ciudad de Tunja.Acorde a lo mencionado anteriormente se realiza la 
aclaración que la Empresa VEOLIA o Proactiva Aguas de Tunja, no está autorizada para vender agua en bloque y acorde a lo establecido en la 
Resolución de otorgamiento de la concesión de aguas, el uso es solamente humano y doméstico, luego para la adquisición del recurso con destino a 
ncgo la Empresa deberá garantizar que dicho proveedor, cuente con la respectiva concesión para uso industrial emitida por la autoridad ambiental 
competente, allegando los soportes,' as! mismo pata el suministro de agua pa/a consumo en la etapa de operación deberá allegar el soporte que la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Pirgue posee concesión de aguas 1ega112ad8 ante la autoridad ambiental 
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7.2.1. Para Vertimientos en Cuerpos de Agua Continentales: No Aplica 

7.2.2. Para Vertimientos en Suelos: Dado que ei proyecto cuenta con 2 deterjas de baños con promedio de usuarios uno por unidad, un (1) vigilante 
y eventualmente personal de mantenimiento, el caudal calculado es de 0.00116 LIs, para el cual las descargas de agua residual tratada provenientes 
del sistema, serán d;rigdas al suelo, en seis tramos de tubería perforada situados dentro del mismo pofigono que de/imita el área de influencia directa 
de la sube&iciór; vereda Pirgua de ¡a ciudad de Tunja, en el secior denominado el Batán, sobre ¡a vio Villa Pinzón - Tunja. 

Para llevar a cabo una adecuada gestión del vertimiento, se define un sistema da tratamiento compuesto por tanque séptico, filtro anaerobio y campo 
de infiltracion que será adquirido por medio de proveedores de tuberías y plásticos industriales en la región (Skinco colombit- anexa ficha técnica.. 
con dimensiones recomendadas por el fabdcante de 1000 Lt para tanque séptico, 1000 Lt para filtro anaerobio. 

En las siguientes tablas (2 y  6)  y  figuras (4 del E/A se muestra la localización de los puntos generadores de vertimiento y su georeferenciación, 
junto con el sistema de tratamiento a suelo 

Tabta 6. Loca!izacón fuente 

Tramo  lntcl& FnaI 

1 
2 

1083286,293 
1083280,278 

1107987,407 
11079987,094 

1083283,836 
1083286.148 

1107985.418 
1107984,560 

3 1083292,261 1107986.780 1083288,459 1107983,702 
4 1083295,24.4 1107986.467 1083290,771 1107982,844 
5 1083298,228 1107985.153 1083293,082 1107981,986 
6 1083301.211 1107985.840 1083295.329 1107981,076 

FIgura 4. LocalIzación de tas fuentes de vertImiento 

'psa d E,,o, , iioym A E 

Tabla 2. LocalIzación fuentes generadoras del Vertimiento 

x y  
[s332o.011 1107990.369  1083271.751 11Ó7g1.195 

Fu.ee. INCO AAJ A 3 
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Continuación Resolución No.   Página 32 
Los residuos generados en la operación del sistema serán transportados y dispuestos por la empresa que realiza los mantenimientos, toda vez que 
ésta cuenta con la certificación indicada para desarrollar dicha actividad. El efluente del filtro anaetobio será vertido en un campo de infiltración para 
postratamienfo. éste será construido siguiendo fas dimensiones recomendadas por el RAS 2000 en el numeral E 3 5 1 2.Deb,do a la baja tasa de 
absorción del terreno, el sistema cuenta con 6 ramales de hasta 7.5 metros de longitud y separados entre sí por 2. 35metros Realiza prueba de 
infiltración con el método de hoyos de percolación (miden la permeabilidad del suelo) realizando la excavación de tres hoyos espaciados 
uniformemente con 60 centímetros de profundidad y 30 centímetros por lado. La prueba de infiltración se llevó a cabo durante 5 horas y  40 minutos 
evidenciando suelo compacto de baja infiltración, concluyendo que el suelo presenta una baja tasa de infiltración debido a su compactación y 
composición, como se muestra en las figuras 16. 17 y 18 de la página 23 del capitulo 7 'Demanda, uso yio aprovechamiento de recursos naturales" 
re presentan la calda de nivel que no excede el 6% de vanación con respecto a las alturas inicial y pasadas las 6 horas de la duración de la prueba 

El cálculo de la percolación fue realizado con la metodología de Jairo Alberto Romero, para la determinación de las caracteristicas hidráulicas del 
suelo, que expresa la percolación en miri/cm. para el cual se concluye que la percolación es > de 18 mm/cm, por lo que el suelo posee una textura 
Marga Arcillosa limosa, cuya porosidad del terreno lo hace un terreno impermeable 

El suelo analizado tiene características que impiden una infiltración continua y rápida. situación que para este caso no genera ningun tipo de riesgo ya 
que las actividades que realiza el operario no generan un caudal suficiente como para saturar el suelo y por ende complicar el desarrollo normal de 
las actividades. 

Asi mismo se realiza Análisis de la textura del suelo en laboratorio para separarlo en diferentes fracciones y así determinar el porcentaje de cada una 
de las texturas existentes.' también se realiza el modelo de simulación CHEMFLO-2000 que permite simular el movimiento de agua y transporte de 
contaminantes. El movimiento del agua y el transporte de productos químicos se modelan mediante las ecuaciones de Richards y las ecuaciones de 
dispersión por convección, respectivamente 

De acuerdo a la normatividad ambiental se determinó la necesidad de aplicar un modelo matemático con el fin de verificar la dispersión de la carga 
contaminante del vertimiento, proveniente del pozo séptico de la subestación eléctrica Muiscas. antes de llegar al nivel freático. Por ser esto unas 
proyecciones iniciales se toman como referencia los valores más critico de cargas contaminantes incluidos en el software, del cual se concluye que 
La adecuación del terreno para la disposición del vertimiento se lleva a cabo a través del diseño del campo de infiltración, que cuenta con una capa 
de 30 centímetros de material de relleno producto de la excavación, seguido de unacapa de 10 centímetros de grava de un diámetro fluctuante entre 
los 2 y 6 centímetros. 

El vertimiento proveniente del tanque séptico será disperso en el campo de infiltración por medio de una tubería de 6 pulgadas perforada t a tubería 
seré cubierta con grava de las características ya mencionadas seguida de 10 centímetros de una última capa rin grava Presenta en anexo 5 numeral 
5.1. los documentos correspondientes a la Evaluación del vertimiento, así como el plan de gestión del riesgo del vertimiento. 

De otra parte no se anuncia el sistema de unidades sanitarias portátiles para el manejo de aguas residuales durante la etapa de construcción' por lo 
que éstas se deJan contempladas con la información aportada durante la visita técnica realizada: haciendo nfas:s en que queda sujeta a la 
presentación de los soportes con el gestor encargado del tema 
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Continuación Resolución No.  7.3. OCUPA ClON DE CAUCE: Dentro del documento, capitulo 5 "Caracterización abiótica" se menciona la existencia de 5 reseivorios y 2 drenajes Cdiaz 
efímeros que corresponde a cauces intermitentes aporlantes de la "Quebrada la Safada" como se aprecia en la siguiente 17gura: 

FIgura 35. Puntoa de monlioreo de la calidad del agua 

F,*n(e INCO MJ SAS. 

Figura 28. Puntos de Ocupación de ronda hídrica  

*4 K,DC*tA'C"A1*iO*4 

Fuente;INCOA&JS,4S 

Contemplan solicitud a la corporación de 7 permisos de ocupación de ronda hídrica, como se muestran en la Figura 28. 

De otra parte en las figuras 29 a 35 de las páginas 48 a 51 del capítulo 7 "Uso, demanda de recursos naturales" se muestran las distancias de la 
ronda hidrica con respecto a la obra civil Punto 1: Reservoriol a 2 65 m de la construcción de la vía de acceso: Punto 2: Reservo rio 2 a 16 3 m de la 
vía, Punto 3: Reservona 3 en 15.1 m de la vía, Punto 4: Reservorio 4 en 26,8 m de la vía, Punto 5: Reservorio 5 en 19,5 m de la vfa : Punto 6: 
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Continuación Resolución No. Página 34 
drenaje efírnero 1 a 7 m del cerramiento de la subestación y el Punto T Drenaje efímero 2 con intervención directa a través de estructura de entrega 
de aguas lluvias y escorrentia recolectadas dentro del área del proyecto. Los puntos 6 y  7 son puntos de inicio de cauces intermitentes, no 
presentan cauce definido y a pesar de tener abundante vegetación típicas de zona húmedas, no eiste flujo y las cuencas de cada uno de los cauces 
intermitentes son muy pequeñas que por precipitación no aportan volúmenes importantes. No es posible realizar el análisis de frecuencia para 
caudales medios y máximos puesto que no existe información disponible en ¡as estaciones limnimétncas y/o limnigrá ficas de la zona sobre la 
quebrada La Salada. Con la información suministrada en la visita técnica se deduce que corresponde a la intervención de la ronda de 5 reseniorios y 
del drenaje efimero No 2 en forma directa, con la construcción de un cabezal de aguas de escorrentia. as! mismo en la ficha PMA-MA-RHO2 
Pro grarna de protección a los cuerpos hidricos situados en proximidad a los puntos de intervención directa, se establecen las acciones a desarrollar 
en las etapas del proyecto 
7.5. APROVECHAMIENTO FORESTAL: De acuerdo a lo señalado en el estudio, se determinó la necesidad de aprovechamiento forestal único, Descandon X 
para lo cual se presenta la geori'eferenciación cori su respectivo plano del área de aprovechamiento forestal, de igual forma se presenta Iri ventano del 
aprovechamiento forestal al l00% de tipo fustal con O/iP mayor a 10 cm. con su respectivo marcaje y geoireferenciación por individuo. 

Se presenta un total de 153 individuos de la especies Acacia melanoxylon y Eucalyptus globulus. con un volumen total a aprovechar de 28,84 metros 
cúbicos, sin embargo en la tabla 24. se presenta un total de volumen de 24.84 metros cúbicos así mismo para el anexo incluido en formato excel del 
inventario y cálculo del aprovechamiento, por lo que se presume que fue un error de digitación en el momento de consignar el valor en el documento. 

Se relaciona la localización de áreas donde se realizará el aprovechamiento forestal con las áreas constructiva del estudio del impacto ambiental, 
para lo cual se describe específicamente le ubicación georreferenciada de las parcelas y la infraestructura a construir. Adicione/mente se indica las 
cobertura de la tiene y la georreferenciación de las áreas constructivas 

Se presenta la relación de los 153 individuos reportados para e/aprovechamiento forestal, con ¡os listas rojas de UICN, protocolo CITES y el libro rojo 
de fanerógamas. Con e/fin de demostrar que ningunas de las especies allí reportadas corresponden o se encuentran en los listados o apéndices 
mencionados, por lo cual se demuestra que las especies objeto de aprovechamiento no están en estado de amenaza o en veda para su uso Se 
establecen, las zonas de acopio transitorio de madera y zona de acopio final de madera, la cual se define que se será entregada a la comunidad para 
su uso y aprovechamiento. 

7.6. RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA BIODIVERSIDAD De acuerdo con la metodología para la recolección 
de información de la línea base o de la caractenzación Biótica, se estableció que, para el proyecto de la subestación Muiscas, no se requiere de la 
solicitud de Permiso de Estudio para la Recolección de Especimenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales, esto debido a que el proceso de obtención de ¡':formacíón se llevó ." cn!'o medn!7?: ,servric:,Ón directa y artE tnás se 
con información secundaria do Fstudios de Impacto Ambiental de proyectos de la zona 

De otra parte revisada la Línea base, caracterización biotica, se aclare en el documento, que con base a la metodología empleada en el estudio no 
requiere Permiso de Estudio de Recolección de Especimenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de elaboración de Estudios 
Ambientales. Por lo tanto no aplica este ítem para evaluación. 
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7.7. EMISIONES A TMOSFÉRICAS : Las emisiones atmosféncas generadas durante la construcción de la subestación Muiscas so originan Cdiaz X 
prmcipalmente por parte do ¡os vehículos que transportan ¡os materiales y equipos, ya que, emplean para su funcionamiento ACPM, cuyos principales 
contaminantes asociados a estas emisiones son óxidos de ratrógeno, monóxido de carbono y material particulado. Las fuentes móviles utilizadas 
durante Ci proceso constructivo del proyecto deberan cumplir con las normas de emisión establecidas en la Resolución 910 de junio de 2008 
expedida por el MA VOT. Para ei manejo de emisiones del equipo automotor de la construcción de ¡a subestación. la Empresa de Energía de Boyacá 
S.A. E. S. P. cuente con el plan de mantenimiento preventivo de sus vehículos, en este plan se establece según el kilometraje de recorrido del 
vehículo. 

Página 35 

7.7. 1, Estimación de la emisión atmosférica Fuente fija: No existe fuentes fijas a lo largo del desarrollo del p,oyecto, pues las fuentes existentes 
están clasificadas como móviles según e/ítem anterior 

7.7.2. Modo/ación de dispersión de contaminantes atmosféricos: En el Anexo 4- Caracterización del área de influencia / 4.7- Caracterización 
línea base emisiones atmosféricas y Anexo 4- Caracterización del área de influencia /4.8-Componente atmosférico se presenta la caracterización y 
modelaciones correspondientes a este componente. 

7.8, MA TER/ALES DE CONSTRUCCIÓN: Las fuentes de materiales de construcción serán proveedores legalmente constituidos y que cuenten con 
las autorizaciones vigentes de la Agencia Nacional Minera — ANM y con la normatividad ambiental legal vigente, se presenta un listado de los 
factibles lugares de suministro de materiales de construcción, en el momento de la ejecución del proyecto se elegirán los proveedores que cumplan 
con los requisitos exigidos tanto por CORPOBOYACA. como por la EBSA S.A E.S.P. 

IP-li = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REViSIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "CUBIERTO CON COND1C1ONES" 0.00% 
EN LA COLUMNA 10 

[P-2J = PORCENTAJES CELOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "NO CUBIERTO ADECUADAMENTE" EN LA COLUMNA 6000% 
11 

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Área 3) 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaçor,obovaca.ov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República (le Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
R.910n EgigI So4tnIb'bd 

 

Continuación Resolución No. Página 36 
Una vez realizado el proceso de identificación de los impactos ambientales generados por el desarrollo de las actividades en cada uno de los Cdiaz X 

escenarios, se procede a la evaluación numérica de cada uno de ellos, utilizando un método de calificación uniforme para los impactos identificados 
en los dos escenarios. lo cual permite llevar a una misma base de comparación los cambios o efectos derivados.Para la evaluación de impactos 
ambientales se utiliza la metodología propuesta por Vicente Conesa (1993) 4 Su matriz de importancia, parte de la metodología propuesta por 
Leo poid donde se trabaja con dos entradas. Los impactos generados en la situación con y sin proyecto. son evaluados en cada una de las actividades 
identificadas en cada escenario, según los rangos definidospara los criterios de calificación que se presentan en la Tabla 2. página 12 capitulo 8' 
Evaluación Ambiental" los cuales son establecidos por un grupo interdisciplinar según los elementos correspondientes de cada medio. 

8.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN PROYECTO: El análisis para la identificación y calificación de 
impactos sin proyecto se realiza dirigido a las actividades existentes en el área de estudio, con el fin de evaluar el estado actual del ambiente el cual 
servirá como punto de partida para la determinación del nivel de afectación por la ejecución del proyecto. Paja realizar dicho ejercicio fue necesario 
inicialmente conocer las actividades económicas, condiciones de vida, industnas y condiciones que enmarcan el desarrollo de l zona, y se centro en 
la calificación y cuantificación del estado actual del medio ambiente. las perspectivas del desarrollo regional y local, la dinámica socioeconómica y 
cultural, la preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosisternas se presentan en Ja zona, en relación con 
las actividades antrópicas y naturales propias del sector La identificación y evaluación de impactos ambientales se realizó por el medio de matnces 
tanto para las actividades que se presentan en la zona como para cada una de las actividades de las etapas de construcción y operación de la 
subestación Muiscas. Anexo 6- Evaluación Ambiental / 6. 1 Matriz Evaluación de Impactos S-E Muiscas Se calificaron los impactos con una 
valoración positiva o negativa del escenano sin proyecto, considerando entonces corno impactos positivos, aquellos que dentro del área de influencia 
físico - biótica y social estén generando algún tipo de mejora en la calidad de vida o el medio ambiente y como impactos negativos, aquellos que se 
estén dando en la zona y que además de ser identificados empíricamente, la comunidad pueda dar testimonio de que estos existen. En última 
instancia, el escenario sin proyecto, arroja 3 resultados que representan una categoría a largo plazo, tales como la Estructura de la Propiedad Inferior 
a la Unidad Familiar Agrícola (UFA) (-27), Cambios en la Migración poblacional (-26.6) 

8.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON PROYECTO: En cuanto al escenario con proyecto, se analiza 

tanto la etapa de construcción como de operación de la subestación Muiscas. se  utiliza el método propuesto por Conesa (1993) para la calificación de 
impactos. en donde se contrasto cada una de las actividades del proyecto con los posibles impactos a ocasionar, teniendo en cuenta variables tales 
como naturaleza, efecto, extensión. momento. persistencia, reversibilidad. recuperabilidad. sinergia, acumulación, posibilidad de ocurrencia e 
intensidad Así mismo, para el escenario con proyecto se establecieron las actividades pre constructivas, constructivas y operativas bajo las cuales se 
determinó qué impactos positivos y negativos se podían generar a los medios físico. biótico y socio - económico teniendo en cuenta las 
caracterizaciones realizadas previamente por la empresa consultora en el área de influencia del proyecto, conociendo los recursos naturales y 
sociales con los que cuenta la región y las medidas de manejo que la empresa consultora y la Empresa de Energla de Boyacá SA. E.S.P. 
establezcan. -Una vez obtenidos los niveles de ¡mp ortancia tanto positivos corno negativos, se procedió a ¡a realizuclón de ¡os anáJsis por impacto, 
estableciendo una comparación entre e! escenario sin proyecto Vs. E! escenario con proyecto. Dentro de esta comparación se determina e! por qué 
los impactos analizados son negativos o positivos. las actividades entrópicas que los pueden llegar a producir. los motivos que hicieron que dicho 
impacto se llegase a generar y por último se procedió a Ja realización de los análisis de aquellos impactos que presentan un comportamiento 
acumulativo, residual y sinérgico Corno impactos positivos, porto ejecución dci proyecto, se presentan catorce de oste naturaleza, esto debido e que 
las actividades propias del proyecto como la permiten que haya una mejora en las condiciones socioeconómicas de los habitantes dei área de 
influencia social. 

De ia misma forma, las actividades de la etapa futura de desmantelamiento de la subestación y la línea con tres torres ejercen gran importancia para 
los medios fisicobiótico y social, ya que gracias a la restauración final y al desmonte de toda la infraestructura se tratará de mejorar la calidad del area 
iritervenida.En conclusión a la evaluación ambiental, se puede decir que el escenario sin proyecto como se demostró, cuenta con diversas 
afectaciones ambientales y a la salud de la comunidad, esto debido a la alta influencia que tienen las actividades 
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0765 - - - 20 MAR 2OY Continuacion Resolucion No. -- -  Pagina 37 8.3. EVALU.4CIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL: Para el item incialmente presenta unos fundamentos teóricos sobre el tema y metodología Cdiaz X propuesta de ANLA. Posteriormente hace mencion que paro el caso del EiA que hace parte del proceso de realización del proyecto "Construcción de 
la Nueva Subestación Muiscas 115'34,5 kV 40 MVA y la Recon figuración de Líneas Existentes y Futuras ". se identificarán las externalidades directas 
e indirectas que puedan hacer pa-te del proceso antrópico a realizar. Se entenderá por externalidad, aquellos cambios positivos o negativos que se 
encuentran al margen dei mercado y que por la naturaleza de ia actividad del sector energético de que trata ei proyecto, se generen y que deban 
considerarse puntualmente con la intención de internalizar. 

Se analizan las externalidades (impactos ambientales) del proyecto resaltando que tienen la característica general de ser internalizables. por lo que 
se analizan las condiciones demarginalidad que se estimarán en el proyecto. Para ello se pasle de las condiciones expresadas desde la economía 
ambiental de base neoclásica, en las cuales el equ,líbno del proyecto se ve afectado por los desplazamientos de la curva de costo marginal del 
productor pnvado en este caso Empresa de Energía de Boyacá (curva de oferto representada por la curva de Costo marginal de! productor bajo el 
modelo de mercado de competencia perfecta) al internalizar el costo marginal social de cada uno de los impactos ambientales registrados en cada 
uno de los medios evalvados(biótico, abiótico y socioeconómico) por e! E/A Para establecer la valoración económica cJe los impactos sobre los 
servicios ecosistémicos que oferto el área de influencia, se hace necesaria ¡a identificación de impactos relevantes, ¡a cuantificación fIs/ca de 
afectación sobre las funciones y servicios ecosistémicos la contemplación de medidas de internalización en el proyecto. y finalmente un análisis de 
costo beneficio de acuerdo con las necesidades y tipos de impactos encontrados en el proceso. En la tabla No., 59 de la página 115. capitulo 8 
'Evaluación Ambiental" se muestra una clasificación de los impactos donde se evidencia que tiene mayor necesidad de atención /os medios abiotico 
y socioeconómico . para lo cual el cálculo del aumento del excedente del consumidor -la población del área afectada- de acuerdo con el PMA (sin 
calcular su valor presente aún) son las siguientes: 

CMgS= CMEXab + CMEXse CMgS= $ 245.758.884 

Para evidenciar los cambios sobre los servicios ecosistémicos de los medios que hacen parte de la función de costos internalizados de proyecto se 
muestran en fa tabla No 61, pagina 118 del capitulo 8 'Evaluación ambiental "que permite determinar que las medidas de mitigación contempladas 
en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) poseen la particularidad de cubrir impactos de manera conjunta. es  decir que una misma medida de mitigación 
puede generar efectos que compensen varias de las externalidades provocadas por cualquiera de las actividades de la puesta en marcha de la 
"Construcción de la Nuevo Subes tación Muiscas 115/34.5 kV 40 MVA y la Recon figuración de Lineas Existentes y Futuras ". razón por la cual 
aparecen junto con sus costos cte manera repetida Es importante aclarar que esta no constituye la valoración económica de los Impactos 
ambientales, ya que. de ser así, se estaría llevando una contabilidad múltiple de los costos de las medidas de mitigación, situación que se aclaro más 
adelante al describir los impactos ambientales y sus correspondientes medidas dentro del PMA. As; mismo en la Tabla 62 pagino 132 del capitulo 
8"Evaluación ambiental -, relaicona los impactos, medidas de manejo y cuantificación monetaria (costos de medida de mitigación) 

Finalmente en la tabla No. 63 se muestra el flujo de caja del proyecto en términos de la atención a las externalidades ambientales, estimado en tres 
periodos y arrojando valores para los mismos $6.400 000: $114 734907, y $124.623.977 respectivamente, con estos resultados calculo el Valor 
Presente Neto de dichas inversiones (entendiendo que la taso de descuento establecida es igual a la TSD que en este caso equivale al 12%), para 
establecer el costo total del componente ambiental durante los años de ejecución de las actividades, arrojando un Valor Presente Neto de la 
Inversión de $208 191353.Se sigue/o indicado en los TrD-17, pero no se realiza e/análisis de internalización de impáctos en la evaluación donde 
se calcule el total de valores interna/izados. 
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9. ZONIFICA ClON DE MANEJO 

   

A partir del análisis realizado a cada una de las áreas resultantes en la zonificación ambiental. se  establecen zonas con características homogéneas Cdiaz X 
en cuanto a sensibilidad ambiental dando como resultado el mapa de zonificación de manejo de la actividad, a continuación se presenta el mapa 
generado, y que corresponde a la figura 7 donde se pueden evidenciar los aspectos previamente descritos, 

Las zonas de exclusión identificadas corresponden a la ronda de protección de cuerpos de agua superficial intermitentes, específicamente la 
quebrada La Sa/ada y un cuerpo de agua sin nombre. 

Con la figura resultante es fácil evidenciar que ninguna zona donde se llevan a cabo actividades constructivas u operacionales se intei'secla con los 
polígonos exci'uyentes. salvo la zona intervenida donde depositan materia/es y escnmbros en el acceso al predio Por su parte. las znnas de 
intervención con restricción baja están controladas principalmente por el resultado del cruce temático entre los componentes que definen le 
zonificacion ambiental, es de tener en cuenta que los paranietrn.s evaivado.ç tienen que ver con estabilidad gentennica susceptihiiid&l a ia ernsion, 
régimen hidrológico, coberturas de la tierra, componentes socioeconómicos. entre otros. La sube stación eiéctnca y la mayor parte de su 
inf,aes!rtjctura asociada se encuentra dentro de este rango, de acuerdo a lo anterior, se diseñó un pial? cJe manejo ambiental que busca mitigar los 
impactos que puedan presenfar.se en la zona ohjetn de e.çtijdin Finalmente •çp encuentran pequeñas áreas asociadas a zonas .uiscepfih!es de 
intervención sin restricciones, estas tienen generalmente una pendiente suave. escaza cobertura de la tierra y ninguna relevancia socioeconómica. 

fP-IJ = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIF1COS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVIS/ON,/ QUE SE HAN CATALOGADO COMO CUBIERTO CON CONDICIONES" 0,00% 
EN LA COLUMNA 10 
¡P-21 PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'WC CUBIERTO ADECUADAMENTE" EN LA COLUMNA 33.33% 
11 
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10. PLANES Y PROGRAMAS 

10.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:Prescnta el conjunto de programas. proyectos, medidas o acciones de manejo requeridas para prevenir. Cdiaz 
mitigar corregir o compensar los impactos negativos que se puedan llegar a generar por la ejecución de las actividades que conforman la 
construccion y operac;ón de la Coas trucc;on de la Sube stación Muiscas 115 / 34,5 KV 40 MVA y la recon figuración de las lineas existentes. 

10.1.1. Programas de Manejo Ambiental En las siguientes tablas se muestra el plan de manejo formulado para cada uno de los componentes 

Continuación Resolución No. 755 -  - 20 t1P1R 209 Página 39 

x 

Tabla 6. Plan de manolo ambIental 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO SOCIO 
ECONOMICO 

Programa de Información y participación comunitaria 

CXJIGU 
PMA-USE 

PMA-MSE.O1 
Programa de Contratación de Mano de Obra Local PMA-MSE-02 

Programa de Reposición de Intraesiructura Impactada PMA-MSE•03 
Programa de compensación social a la vereda Pol gua PfdA-MSE-06 

ueste. INCOA&J S &S 

10.1.2. Plan de Seguimiento y Moniforeo: Se formula el plan de seguimiento y monitoreo para cada una de las fichas formuladas en el PMA por 
componente contemplando indicadores ambientales, cualitativos y cuantitativos, que cuentan Con una particularidad y presentan niveles de 
eficiencia, eficacia y efectividad 
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10.1.3. Plan de Gestión del Riesgo: Pai'a la formulación del PGRD se debe articular con los sistemas de gestión teniendo en cuenta aspectos 
como: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre Dentro del presente documento se tienen en cuenta los riesgos 
naturales, tecnológicos y antró picos relevantes para el proyecto. tal es el caso de riesgos ante procesos de remoción en masa. sismos, fallas de 
equipos electromecánicos. fallas operacionales, manifestaciones entne otros Para definir los niveles de nesgo se emplearon metodologías 
específicas para cada escenario, teniendo en cuenta fuentes oficiales y aterrizándolo al contexto físico,tecno/ógico y social del proyecto. En lo 
posible, se busca emplear métodos cuantitativos que permitan establecer valores numéncos de los niveles de riesgo. 

10.1.3.1 Conocimiento del Riesgo: A partir del análisis integi'al en temas relativos al desarrollo del proyecto se genera una idea precisa del riesgo 
asociado a la ejecución de obras y actividades, así como de la operación del mismo.Con el análisis del entorno se pretende establecer una visión 
clara de los nesgos que puedan generarse con la construcción y operación del proyecto, definiendo, además, elementos expuestos, población 
vulnerable, actividades generadoras de nesgo, entre otras que nos permiten proponer medidas para la prevención y manejo de cualquier tipo de 
desastres. Se descnbe la actividad enunciando que el proyecto consiste en el diseño, suministro, construcción, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de la nueva subestación Muiscas 115/34.5 kV con capacidad de transformación de 40 MVA, configuración interruptor y medio, y 
reconfiguración de las lineas existentes Paipa - Donato 115 kV en Paípa - Muiscas - Donato 115 kV.• Donato - Chiquinquirá 115 kV en Donato 
- Muiscas - Alto Ricaurte - Chiquinquirá 115 kV Se identifican, caractenzan y evalúan las amenazas, así como la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos y los escenarios de riesgo. El proceso de gestión del riesgo está onentado a definir aspectos de actuación en la toma de 
decisiones frente a la inteivención del riesgo de desastres 

10.1.3.2. Reducción del Riesgo: De acuerdo a las amenazas identificadas para fas diferentes fases del proyecto de la subestación eléctrica 
Muiscas. cabe resaltar la definición de controles de índole correctivo y preventivo para mitigar los impactos generados por los eventos adversos. 
foimulan controles correctivos y preventivos 

10.1.3.3. Manejo del Desastre: Se plantea un plan de contingencias que involucra planes estratégicos, plan operativo y plan informático. De 
acuerdo con el análisis de riesgos previamente determinado, se da lugar a la estructuración del Plan de Contingencias (PDC). donde se establecen 
los programas y procedimientos a tener en cuenta si se llegara a presentar algún evento. Este se divide en planes estratégicos y planes operativos. 
en estos se designan las funciones de las personas y entidades involucradas y los procedimientos de emergencia para dar respuesta inmediata. 
respectivamente. El Plan Estratégico del PDC establece que el organigrama del plan de contingencia debe estar, sobre todo en sus niveles de 
decisión 2 y  3, compuesto por personal directivo de la EBSA. Las funciones administrativas y los niveles cJe autoridad de emergencia de cada uno 
de ellos deben revisarse en relacion con su perfil y preparación para el manejo de crisis 1. a información aportada suite lo requerido en los TR EtA-
sistemas de transmiston oe energia electo ca emanaoos del Ministerio ne ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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10.1.4. Plan de Desmantelamiento y Abandono: Cdiaz X 

EJ plan incorpora las medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y riesgos durante la etapa de cierre de la fase operativa del proyecto 
Construcción Subestación Muiscas. Así mismo, se incluyen actividades como: recon formación de terrenos. revegefalización de superficies. 
recolección y disposición de residuos, retiro de señales y de estructuras temporaies. Se proponen actividades puntuales a desarrollar en las fases 
de. Al Finalizar la etapa de construcción ( 6 meses) ; La durabilidad del proyecto está sujeta a mantenimientos preventivos y correctivos 
realizados a la infraestructura con el fin de garantizar las buenas condiciones de funcionamiento e incluso extender la vida útil que se ha proyectado 
inicia/mente. Y al finalizar ¡a vida útil ya que ¡a durabilidad del proyecto está sujeta mantenimientos preventivos y correctivos realizados a la 
infraestructura con e/fin de garantizar las buenas condiciones de funcionamiento e incluso extender la vida útil que se ha proyectado inicia/mente 

Asi mismo se describen las actividades de desmantelamiento , para los casos que el proyecto cumple con la vida útil o se considere la necesidad 
de realizar el desmantelamiento de la Subestacián, con el procedimiento de manejo de residuos industriales acorde a la norma y teniendo en 
cuenta que la Empresa cuenta con programas de RAEE y RESPEL. En la actualidad el gestor con el que cuenta la Empresa de Energia de Boyacá 
— EBSA S A E S P para la disposición de residuos peligrosos es la Compraventa de Excedentes Industriales LITO Ltda la cual se encuentra 
debidamente autonzacle para realizar dichas actividades. 

Propuesta Uso final. Con las medidas de desmantelamiento del proyecto y el restablecimiento de la cobertura vegetal, se potencia/izará un 
impacto positivo que beneficiará el paisaje, dado que se promoverá una horno genización visual más amigable para la población En tal medida, se 
prevé que se cumpla con el uso potencial definido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad de Tunja. ya que el área directa a intervenir es de 1.35 Ha donde se podrán sostener actividades como 
agricultura. 

Medidas de manejo y recon formación Geomorfológica. Para proyectar las medidas de manejo ambiental y recon formación geomorfológica. se  
tendrán en cuenta múltiples factores corno el punto de vista de las comunidades del área de influencia, quienes pueden llegar a contemplar 
diferentes afectos asociados al proyecto. 

Actividades de Gestión Social La gestión social es parte integral del desarrollo del proyecto, por ello las acciones de acercamiento con la 
comunidad, la prevención y mitigación de los impactos sociales están presentes desde su concepción hasta su fase de desmantelamiento. Acorde 
a esto, es necesario desarrollar un mecanismo de iriformacion tanto a 
autoridades municipales, como a /os representantes de la comunidad del área de influencia de la Subestación Muiscas con actividades de 
divulgación y participación comunitana 

Finalmente formula el respectivo cronograma de desmantelamiento y abandono 

fP-1j = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO CUBIERTO CON CONDICIONES' 0.00% 
EN LA COLUMNA 10 

ÍP-2) = PORCENTAJES DE LOS CRITERiOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "NO CUBIERTO ADECUADAMENTE 'EN LA COLUMNA 
11 
10.2. OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

0,00% 
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10.2.1. PLAN DE INVERSION: Teniendo en cuenta que durante ninguna de las etapás del proyecto de la Nueva Subestación Muiscas 115134 5 kV Descandon X 
40 MVA y la recon figuración de lineas existentes y futuras. se  realizará captación directa de agua en fuentes hídricas de la zona, el proyecto no está 
sujeto a esta inversión, según lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 y  el artículo 43 de la ley 99 de 1993. 

10.2.2. PLAN DE COMPENSACION POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 

10.1.1. Programas de Manejo Ambiental: En los programas de manejo PMA-MBFLOI Manejo forestal y PMA-MBFLO2 determinantes 
ambientales. se relacionan los puntos de compensación. con los árboles a compensar se menciona para que se utilizará con la compensación por 
determinantes ambientales, debido que dentro las actividades de esta último programa se contempla la re forestación como compensación de los 
individuos aprovechados y descritos en el programa de manejo de forestal. 

10.2.2. PLAN DE COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD: En el estudio presentado mencionan que no aplica la compensación por 
pérdida de Biodiversidad, se propone compensación en 2.5 hectáreas, en comparación con el área dura de 1,3 hectáreas, pa/a realizar conseivación 
y restauración ecológica en la misma subzona hidrográfica donde se realizara el proyecto 

Por lo cual se inteipreta que dentro de la propuesta de compensación por componente biótico fue integrada, la compensación forestal y la 
compensación por determinantes ambientales De igual forma la proporción que utilizan para aplicar e! decreto 3600 del 2007. en e/ sentido de incluir 
el 30% de ocupación de áreas de intervención con el 70% de área no intervenida, no guarda proporción con el área dura y el área a compensar (2.5 
Ha area a compensar vs 1.3 ha de área dura). 

(4J PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFlCOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISiÓN,) QUE SE HAN CATALOGADO COMO CUBIERTO CON CONDICIONES 100.00% 
EN LA COLUMNA 10 
(P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'NO CUBiERTO ADECUADAMENTE "EN LA COLUMNA 0.00% 
11 
BIBLIOGRAFÍA 
Presenta hibliografia frente a los temas inmersos del E1A. Cd,az/Descandón X 
11. ANEXOS (Área 7) 

Diccionario de datos geográficos ANLA. No presenta CdiazlDescandóo X 
Registro fotográfico: Presenta y describe dentro de los componentes o línea base. Ccliaz/Descandón X 

aeiofotografias interpretadas. Se menciona en ¡a metodología e infonvacíón primana recolectada Cciiaz/Descanción X 

Resultados de muestreos: Se contemplan dentro del desarrollo de la línea base para toma de decisiones. CdiazlDescandón X 

Información primaria de sustento: Presenta y enuncia la procedencia dentro de los capítulos de! Estudio. Cdiaz/Descandón X 

12. PLANOS (Área 7) 
Mapa de localización general y mapas de áreas de influencia de cada uno de los componentes' El mapa de localización general no contiene CdiazlDescandón X 
coordenadas geográficas 

Mapa de geología, geomorfología y estabilidad geotécnica: Presenta, sin embargo no cumple con la escala descrita en ia Metodología general para Cdiaz/Descandón X 
la presentación de Estudios Ambientales 
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Continuación Resolución No.  
Mapa uso actual y potencial del suelo: Presenta, sin embargo no cwnple con la escala descrita en la Metodología genere! para la presentación de Cdiaz/Descandón 
Estudios Ambientales. 
Mapa hidrológico e hidro geológico : no aporta mapa hidrológico. escala adecuada. 

Mapa de morntoreo de Ruido: Presenta, esca/e adecuada 

Mapa de zoriificación ambiental y de manejo 
presentación de Estudios Ambientales 

[P41 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "CUBIERTO CON CONDICIONES' 
ENLA COLUMNA 10 

fP-2J PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "NO CUBIERTO ADECUADAMENTE" EN LA COLUMNA 
11 

(P-3J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO 
COMO "CUBIERTO CON CONDICIONES" EN LA COLUMNA 10 
(P-4j = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL CE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO 
COMO "NO CUBiERTO ADECUADAMENTE" EN LA COLUMNA 11 

Presenta sin embargo no cumple 

CdiazlDescandón 

Cdiaz'Descandóri 

con la escala descrita en la Metodología general oara la CdiazlDescandón 

y 

0,00% 

2,33% 

Página 43 
x 

x 

x 

5a.33% 

30,23% 
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3.2 DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 

3.2.1. Aguas superficiales: 

Durante la etapa de const,'ucción de la Subestación Muiscas el suministro de agua paia 
consumo humano será realizado por medio de bote/iones de agua de 20 litros que se 
entregarán en cada frente de trabajo de acuerdo a las necesidades del personal. El 
consumo de agua durante la construcción de la línea en un periodo seis (6) meses, a 
través de este mecanismo de suministro, asumiendo una demanda percápita de 1,5 1/día, 
y un promedio de 20 trabajadores dia, el volumen a consumir es 216 botellones de agua. 

Etapa de Operación: Para el suministio de agua potable a las dos (2) unidades 
sanitarias con las que contará la Subestación Muiscas. la  Empresa de Energía de Boyacá 
SA. E. S. P solicitó el punto de agua a la Asociación de Suscriptores de la Vereda de 
Pirgua, teniendo en cuenta que los usuarios son un celador las 24 horas al día y otro 
trabajador que ingrese a la subestación por labores de supervisión y mantenimiento 
(actividades no permanentes), se realiza la estimación del consumo de agua diano: 22 
LiDía ó 0.000254 LIs. o 0.66 m3 al mes, sugiriendo contar con al menos de 1 a 2 m3 de 
agua mensuales para suplir/a demanda de la subestación. 

3.2.2. Uso industrial 

Etapa de construcción (Línea de transmisión y Subes/ación): La demanda de agua para 
uso industrial corresponde principalmente a la cantidad requerida para la fundición del 
concreto hidráulico en la cimentación de la Subestación Muiscas y cuatro (4 torres; sin 
embargo. los concretos requeridos para los elementos estructurales, serán suministrados 
por las empresas fabricantes de cemento y concretas autorizadas para esta actividad, 
tales como Argos u Holcim. 

• Uso de agua en bloque para riego. Una de las medidas de mitigación y prevención que 
serán propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del presente estudio, es el ¡-lego de la 
vía de acceso a la Subestación Muiscas, con el fin de evitar la generación de material 
particulado por el paso frecuente de los vehículos asociados al proyecto. El riego de las 
vías se realizará según el estado del clima y/o a la percepción visual del residente 
ambiental o HSEQ. esto quiere decu que en los días de ausencia de lluvias se ejecutará 
por lo menos 1 vez al día. Se estima una demanda 0,24 m3 de agua diarios o un 
promedio de 2,88 m3 mensuales, para el riego de la vía de acceso a la subestación. El 
suministro de agua en bloque se realizará por medio de carro tanque; el cual a su vez. 
comprará el agua a la empresa VEOLIA de la ciudad de Tunja. para el cual dentro de la 
lista de chequeo se aclara que de acuerdo con la concesión de aguas que meposa en la 
Corporación a nombre de la empresa Veo/ja no cuenta con autorización para venta de 
agua en bloque por lo que la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E S.P deberá optar por 
la compra con otro proveedor que esté autorizado y tenga legalizado el uso industrial. 

Por las razones expuestas anteriormente el proyecto no requerirá de concesión de aguas 

3.3. Vertimientos: 

Etapa de construcción (Línea de transmisión y Subestación): Para el manejo de las 
excretas durante la fase constructiva, se emplearán 2 unidades sanitarias portátiles en las 
zonas de trabajo de la Subestación y Torres: por parte de la empresa contratista, se 
deberá garantizar el adecuado funcionamiento de dichas unidades. Los baños portátiles a 
utilizar en la construcción de la Subestación Muiscas y conexión al circuito tienen las 
características presentadas en el Anexo 5 5.2- Ficha Técnica Bar7o Portátil. 

Etapa de Operación: En la Subes/ación Muiscas. se  efectuarán únicamente descargas 
de tipo doméstico. con tina (1) persona promedio para cada una (2 de las unidades 
sanitarias. 

Para llevai a cabo una adecuada gestión del vertimiento, se define un sistema de 
tratamiento compuesto por tanque séptico, filtro anaerobio y campo de infiltración, que 
será adquirido por medio de proveedores de tuberías y plásticos industriales en la región 
(Skinco calombit- anexa ficha técnica, con dimensiones recomendadas por el fabncante 
de 1000 Ltpara tanque séptico. 1000 Ltpara filtro anaerobio 
Esquema del sistema para tratamiento de aguas residuales: 
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TANQUE FILTRO 
SÉPTICO ANAEROBIO 
1000 lts 1000 lts 

TUBO DE 

INFILTRACIÓN 

PERFORACIÓN 4" 

  

  

Fuente: Empresa de Energía de Boyacá S. A. E. S P 

Las especificaciones técnicas de uso y mantenimiento de este sistema, se presentan en la 
ficha de manejo de aguas residuales etapa de operación suhestación PMA-MA-RSO8. 

Se aclare que los vertimientos al suelo no están asociados a ningún típo de acuífero. 
tal como se describe en la Evaluación Ambiental del Vertimiento 

Igualmente, se realizarán dos monitoreos anuales a la calidad de los vertimientos, 
teniendo en cuenta los parámetros. frecuencia y procedíiiiientos establecidos en el 
programa de seguimiento (Capítulo 10) y  la ficha de manejo PMA-MA-RSO2, con el fin de 
determinar el cumplimiento a la norma tividad ambiental aplicable a vertimientos sobre el 
suelo y al mismo tiempo identificar falencias en el sistema de tratamiento. 
Por lo anteriormente expuesto se requiere permiso de vertimientos, para el cual el 
interesado dando cumplimiento a los Términos de referencia (TdR - 17) del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional cJe Licencias Ambientales. 
sohcitando e' respectivo Permiso de Vertimientos y adjuntando para tal fin la información 
requerida acorde a lo establecido en el Decreto 50 de 2018, en su Art 6. Que modifica el 
artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: "Artículo 2.2.3.3.4.9 
Del vertimiento al suelo; Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración. 
Pi-esonfa y menciona que las pruebas fueron desarrolladas con base en la metodología de 
hoyos de percolación, para lo cual se realiza la excavación de tres hoyos espaciados 
uniformemente con 60 centímetros de profundidad y  30 centímetros por lado. 
La prveba do infiltración se llevó a cabo durante 5 horas y  40 minutos evidenciando suelo 
compacto de baja infiltración por lo que de acuerdo a las pruebas realizadas, el suelo 
presenta una baja tase de infiltración debido a su compactación y composición. Las 
figuras 16. 7 y  18 de las páginas 22 y  23 del capitulo 7 Uso demanda de Recursos 
Naturales "del EIA representan la caída de nivel que no excede el 6% de variación con 
respecto a las alturas inicial y pasadas las 6 horas de la duración de la prueba, por lo 
tanto de acuerdo a la metodologla aplicada los cálculos arrojan 
Tasa de infiltración 340 mm / 3 cm = 1 13rn/nlcrn 

Basados en la clasificación hidráulica del suelo de la metodología utilizada, se concluye 
que la perco!ación está arriba de 18, por/o que el suelo posee una textura marga arcillosa 
iimosa 
Por otro ladc, evaluando la cantidad de tiempo que se necesita para un descenso de 3 cm 
en el nivel de agua, se concluye que es un suelo de Arcilla compacta. cuya porosidad del 
terreno lo hace un terreno impermeable, como se observa en la siguiente tabla 11 de la 
página 24 , Capítulo 7 'Uso demanda de Recursos Naturales "del ElA y en base a los 
resultados ootenids. 
El suelo analizado tiene características que impiden una infiltración continua y rápida, 
situación que para este caso no ge,iera ningún tipo de riesgo ya que las actividades que 
realiza el operario no generan un caudal suficiente como para saturar el suelo y por ende 
complicar el desarrollo normal de las actividades. 
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Sistema de disposición de los vertimientos: Diseño y trianue! de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descaiga y sus elementos estructuraiites que permiten el 
vertimiento al suelo. 
Se contempla en la ficha de manejo formulada en el Anexo 5. Capitulo 7 Demanda. Uso 

y/o Aprovechamiento de Recursos Naturales" 5.4. Ficha técnica del sistema de 
tratamiento agua residual y así mismo en la ficha de manejo formulada dentro del PMA y 
denominada PMA-MA-RSO2, con el fin de determinar el cumplimiento a la rormatividad 
ambiental aplicable a vertimientos sobre el suelo y al mismo tiempo identificar falencias en 
el sistema de tratamiento 

Área de disposición del vertimiento: Identificación del área donue se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas. indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada. 
conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrume,?tos de 
ordenamiento territorial vigentes. 

Se realiza análisis de suelo del área de disposición para determinar las características, 
que se encuentra adjunto al ElA. Anexo 4- Caracterización del área de influencia / 4. 1-
Estudio de Suelos y en la páginas 25 y  26 Capitulo 7 Demanda, Uso . y/o 
Aprovechamiento de Recursos Naturales y los registros meteorológicos a fin de llevar a 
cabo la implementación del sistema de manejo de aguas de escorrentía superficial 
diseñado bajo los valores presentados anteriormente que evitará encharcamientos 
superficiales, estancamientos e infiltraciones consecuentes. reduciendo así la probabilidad 
de que se pueda llegar a ver afectada la disposición de los vertimientos. 

En el siguiente esquema se muestra la localización del área donde realizará la 
disposición: 

Las dimensiones recomendadas por el fabricante son de 1000 L para tanque séptico. 
1000 L para filtro anaerobio, dado que la magnitud cJe la contribución de aguas residuales 
establecida en el RAS 2000 excede significativamente el volumen estimado 
empíricamente para las descaigas diarias provenientes de mi sanitario de uso 
unipersonal. 

El efluente del filtro anaerobio será vertido en un campo de infiltración para 
postratamiento. éste será construido siguiendo las dimensiones recomendadas por el 
RAS 2000 en el numeral E.3.5. 1,2. y  así mismo en la ficha técnica del sistema aportado 
dentro del Anexo 5, Capitulo 7 Demanda, Uso y/o Aprovechamiento de Recursos 
Natu,'ales' 5 4. Ficha técnica del sistema de tratamiento agua residual. 
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A continuación se muestra en la fabla 2 y figura 4, contenidas en el capitulo 7 - Demanda 
Uso. aprovechamiento y/o Afectación de los Recursos Naturales, localización 
georeferenciada de las fuentes generadoras del vertimiento: 

Figura 4. Localización  de las fuentes de vertimiento 

F.ent Empresa cie Enorgi de Boyaca S.A E.S.P 

Tabla 2. LocalizacIón fuentes • eneradoras del vertimiento 
Baño cuarto de control Raño cuarto d vídiancla 

X Y 1 X Y 
1083320.Ó111107990.369 1 1083271.751 1107997.195 

Fuente 1NCO A&J S.A.S 

Por clasificación agro/ógica los suelos del área corresponden a clase VIII y en general son 
suelos superficiales y muy superficiales. Afloramientos Rocosos o áreas dominadas por 
erosión severa y muy severa. 

La descripción del uso potencial del suelo para el proyecto se realiza a partir de la 
información consignada en el Plan de Ordenamiento de la Cuenca de Rio Chicamocha 
(POMCA) y el EOT del municipio de Tunja. correspondiendo a Sistemas Forestales 
Protectores (CFP), así como el uso actual del suelo corresponde a Sistemas 
silvopastoriles (SPA). 

Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas. químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública. 

Frente al ítem dentro el capítulo 10 'Planes y Programas' del E/A numeral 10.1.4 Plan de 
Desmantelamiento y Abandono (o cierre), incorpora las medidas onentadas a prevenir 
impactos ambientales y riesgos durante la etapa de cierre de la fase operativa del 
proyecto Subestación Muiscas. Así mismo, se incluyen actividades como: recon formación 
de terrenos. revegetalización de superficies. recolección y disposición de residuos. retiro 
de señales y de esrructuras temporales. Finalmente en el caso en que el proyecto cumpla 
su vida útil o se considere la necesidad de realizar el desmantelamiento de la Subestación 
Muiscas. se  plantean actividades a seguir y así mismo se conlempla la propuesta de uso 
final del suelo, donde en tal medida, se prevé que se cumpla con el uso potencial definido 
en e) Plan cie Ordenamiento Te,-rito,'ia/ de la Ciudad de Tunja, ya que el área directa a 
inteivenir es de 1.35 Ha donde se podrán sostener actividades como agricultura. 
Por/o anterior, en cumplimiento a la exigencia de/citado numeral y revisado el capitulo 10 
"Planes y Programas' del E/A, se puede establecer que no se contemplan las actividades 
específicas del área de disposición del vertimiento, que garanticen que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública,' luego se realizará el requerimiento dentro de la parte conceptual del 
presente. 

Adiciorialmente para el permiso de vertimiento, dentro del E/A presenta la información 
prevista en mml artículo 2.2.3.3.5.2.del decreto 1076 de 2015, dentro del cual se resalta la 
evaluación ambiental del vertimiento y el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del 
vertimiento, documentos que se encuentran en el Anexo 5 "Uso, Demanda y/o 
aprovechamiento recursos natura/es" 5. 1. Permiso de vertimientos. 
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De acuerdo al artículo 2.2.33.5.3. Evaluación Ambiental del Vertimiento, el documento 
cumple y contiene la infonnación establecida en /os numerales 1 al 9, resaltando 
información para los numerales 4. 5 y 7 lo siguiente: 

Valoración de Impactos asociados al vertimiento: Se evalúan siguiendo una 
metodología donde a través de una jerarquización de impactos se concluye que, los 
impactos más significativos están relacionados con el componente suelo, debido a que 
éste será el receptor final del vertimiento. En contraste los impactos relacionados con nl 
agua y la dimensión socioeconómica. presentan baja significancia. 

Predicción a través de modelos de simulación de /os impactos que cause 
el vertimiento a! suelo. Se realiza caracterización mediante 10 apiquos con profundidad 
media de 6 metros, /os cuales permitieron concluir que el predio tiene una aptitud Normal. 
así como inferir que se cuenta con un suelo que tiene alto contenido de arcilla poco 
susceptible a la permeabilidad, en el cual hay un nivel de absorción moderado 

En tal medida, se proyecta que el suelo en el cual se realizará el vertimiento cuenta con 
una tasa de infiltración de 113 mm/cm (Capitulo 7-Demanda, uso, ,iprovechamiento y/o 
afectación de recursos naturales del E/A, que aunque con baja velocidad de infiltración, es 
suficiente para el caudal proyectado a tratar, además, el compodammento del acuífero de 
Tunja en el predio permite concluir que no existe conflicto entre eí vertimiento y aguas 
subterráneas. 

De la misma manera, el estudio de suelo realizado afirma que no se identifica la presenca 
de niveles freático con los que el vertimiento pudiera llegar a tener contacto. 

Posible incidencia de! proyecto en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes de! sector: De la 
misma manera, como se establece en el Estudio de Impacto Ambiental allegado a 
Corpoboyacá para la 'Construcción de la Subestación Muiscas 115/34.5 kv 40 MVA y la 
recon figuración de líneas existentes y futuras" la Empresa de Energía ae Boyacá 
conf empla dentro de su Plan de Manejo Ambiental, el desarrollo de un proyecto social de 
alto impacto que contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida en la vereda Pirgua. 

En cumplimiento al decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.4. Plan de gestión 
del riesgo para el manejo de vertimientos: Evaluado el documento presentado co 
base en los términos de referencia establecidos en la Resolución 1514 cte 2012, se 
determina que cuenta con la información suficiente para su aprobación. 

Ocupación de Cauce: 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita de inspección, existen dentro del área objeto del 
proyecto 5 reservor;os que con la construcción de la vía de acceso se va a ntenienir su 
ronda de protección, a la vez dos drenajes intermitentes y aportantes de la Quebrada La 
Salada, que con la construcción de la Subestación en obras como el cerramiento del 
área y manejo de aguas lluvias y escorrentía se va a intervenir tanto la ronda del drenaje 
No. 1 corno en forma directa el No. 2 con la construcción de un cabezal de aguas de 
escorrentía del proyecto. 

Por lo anterior y con la información suministrada en el E/A. solicitan a Ja corporación 7 
permisos de ocupación de ronda hídrica, como se muestran en Ja siguiente figara: 
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Fuente: INCO A&J S A S. 

Los puntos 6y 7 son puntos de inicio de cauces intermitentes, no presentan cauce 
definido y a pesar de tener abundante vegetación típicas de zona húmedas, no existe flujo 
y las cuencas de cada uno de los cauces intermitentes son muy pequeñas que por 
precipitación no aportan volúmenes importantes. 
No se evidencia dentro del E/A, los diseños del tipo de obra, procedimiento constructivo y 
temporalidad específicamente para el caso de la construcción de un cabezal de aguas de 
escorrentía del área del proyecto sobre el drenaje No. 2, el cual se considera como 
intervención directa sobre el mismo 

3.4. Aprovechamiento forestal: Dentro del estudio de impacto ambiental para la 
construcción de la nueva sube stación muiscas 115/34,5 KV 40 MVA y las 
reconfigurac:ones de la líneas existentes La Empresa de Energía de Boyacá SA. E. S.P - 
EBSA-, identificada con NIT 891800219, solicita autorización de aprovechamiento de 153 
árboles de la especies de las especies Acacia melanoxylon y Eucalyptus globulus con un 
volumen total de 24.84 m3  de madera en pie Teniendo en cuenta la ubicación de los 
árboles registrada en la ficha de manejo PMA-MB-FLOI. en el predio denominado "El 
Batan". La .siguiente tabla relaciona la cantidad de individuos y volumen a autorizar por 
especie. 

Árboles y volumen por especie, solicitados para aprovechamiento. 
NOMBRE 

FAMILIA N. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN CIENTIFICO 

Eucalipto 
Euca/ypttis 

globulus 
Myrtaceae 103 16.5 

Acacia Acacia 
melanoxylon 

Fabaceae 50 7,8 

Periodo de ejecución: E/término para ejecutar e/ aprovechamiento de 153 árboles de las 
especies Acacia melaiioxylon y Eucalyptus globulus con un volumen total de 24,84 m3 de 
madera en pie. es  tres (3 meses, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que 
otorga la licencia ambiental a la Empresa de Energía de Boyacá SA. E. S P. -EBSA-. para 
la Construcción y Operación de la Subestación SUBESTACION MUISCAS 115/34.5 KV 
40 MVA ubicada en la vereda 'Pirgua en jurisdicción del Municipio de Tunja. 
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Sistema de aprovechamiento forestal Se realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido, a continuación, se describen las p,incipales actividades. 

Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón. con ,iictosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas.. machetes, ganchos con argo/las para girar los 
árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca. debe realizarse cori 
principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a la línea de efracción y bisagra para 
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca. 

La calda de /os árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores. de personas que transitan por los carrefeables, los arumales 
domésticos que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la 
masa forestal remanente. 

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

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

- Dirección de caída natural (pendiente. inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 

- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor 
de dos veces la altura del árbol a apear 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de fa/a (a pie del tocón), para evitar el 
arrastre fustes y trozas. que afecten el suelo y la regeneración natural de especies 
nativas. 

- Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de taa (a pe de tocón). 
- Desrame y descope: Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán en el 
sitio de apeo del árbol. El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde la parte 
basal hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas de las copas se cortarán en dos (con 
machete o motosierra) iniciando desde la parte externa del follaje hacia el interior del 
fuste, para evitar rajaduras de la madera que obstruyen la espada de la motosíerra y 
podría causar accidentes que afectarían la integridad física de los tranajadores. 
- Productos Forestales a Obtener: Madera rolliza (trozas y varas). 
- Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas cori la tala 
de los árboles deberán ser realizadas personas ex pellas en apeo de árboles, que 
conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas necesarios para la fa/a y cumplir a cabalidad con las 
actividades aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el señor 
Roosevelt Mesa Martínez, en Calidad de representante legal de la EMPRESA DE 
ENERGIA DEBOYACA S.A.E.S.P. EBSA. 

Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal. será'? 
utilizados en la Construcción y operación de la Subestación Muiscas. 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la la/a y ¡a 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles para que no caigan sobre la infraestructura del entorno 
(carreteables) y el arrastre de trozas se debe hacer por vías existentes, para no generar 
procesos erosivos en el SL/e/o. 

Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles. 
existen vías de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta ia vía 
nacional doble calzada que comunica Sogamoso con Tunja. se recomienda no dejar 
residuos abandonados en el sector ni en las vías. Los daños y perjuicios que se puedan 
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ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de la tala de árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o personas, que ejecuten esta actividad forestal. 

Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponei' en un sitio adecuado 
para ser donados a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no 
donar/os, se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso de compostaje 
en una fose con cal y tierra. para fertilizar la zona de plateo de los árboles a sembrar o 
dispersar/os sobre un área de bosque del sector, garantizando su reincorporación al suelo 
como materia orgánica. 

- 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. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas po,' escorrentía de aguas lluvias. 
El autorizado 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/o surcos 
de aguas de escorrentía 
Medida de compensación forestal: La medida de compensación forestal, está 
encaminada a resarcir y retribuir a las comunidad del área de influencia y al entorno 
natural por !a biomasa forestal a eliminar de 153 individuos de las especies Acacia 
melanoxylon y Eucalypttis globulus con un volumen total de 24.84 m3. en este sentido, el 
señor Roosevelt Mesa Martínez, en calidad de representante legal de la Empresa de 
Energía de Boyacá S.A. E S P. —EBSA-, como medida de compensación forestal deberá: 

• Establecer mil dcscientas cincuenta (1250) plantas de especies nativas en un área de 
2,5 Ha, con distancia de siembra de 5x4 in. con tipo de siembra en triangulo o en cuadro, 
las especies sugeridas son: Sanco (Sambucus nigra), A/caparro enano Cassia tomentosa, 
Chicalá Tecoma stans, Ge que C/usia multiflora, Laurel de cera My,'ica parviflo,'a, Mortiño 
Hes,oeromeles qoudotiiana, Muelle Schinus molle y Tuno Miconia squamaiosa, entre otras 
especies andinas. 

• La siembra de 1250 plantas en un área de 2.5 Ha, se puede ejecutar en predios del área 
de influencia directa y/o indirecta de la Subestación Muiscas en áreas de importancia 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua. recargas hídricas, suelos denudados o 
con procesos erosivos). 

• El perímetro del área a reforestar, debe ser cercado para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que puedan afectar el normal desairo/lo de las plantas a 
establecer. El aislamiento se debe realizar con cuatro cuerdas de alambre de púas N. 
12,5 con distancia entre hilos de 35 cm, postes de madera de Eucalipto de 10x10x220 cm. 
• El materia! vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias. con altura 
pwrnedio de 30 Cm. El establecimiento, se debe hacer con técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 25x25x25x cm, trazado triangular o en cuadro. con distancias de siembra de 
5x4 ms ferti'ización orgánica al momento cJe la siembra (200 grs/plarita) mezclada con 50 
gis/planta de correctivo de pH (Caifos) y  15 grs de hidro,'etenedor, piateos de 50 cm de 
radio, control de plagas y enfermedades, y reposición de las plantas muertas. 

• Mantenimiento forestal: Realizar cuatro (4) mantenimientos semestrales a la 
pIantacón dirante dos años a los 6. 12, 18 y  24 meses: con las siguientes actividades: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, podas 
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de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, fertilización química, y reposición de 
las plantas muertas indicando por especie el número de plantas repuestas. con su altura 
promedio. estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades. 

• Aislamiento: En cumplimiento de la compensación por determinantes ambientales. 
establecida en el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 3600 de 2007. debe aislar un área 
de 3.5 Has. correspondiente al 70% del predio de 5 Has seleccionado para la 
construcción de la Subestación 'Muiscas", COfl el fin de que mediante el desarrollo de la 
regeneración natural, se forme un bosque nativo para rep0b1a y conservar la 
biodiversidad de especies animales y vegetales. del área intervenida, de tal manera que 
permita mantener el potencial en bienes y sesvicios para el beneficio de la comunidad 
(sostenibilidad ecológica, económica y social) el área para la restauración pasiva, 
teniendo en cuenta las características técnicas descritas en el Capítulo 10. Plan y 
Programas de Manejo Ambiental. Compensación por DeterrninRnles ambientales ficha 
PMA-MB-FLO2, 

Figura 5. Ubicación área de aprovechamiento forestal en obras a iriteiveriir. 

Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESe. -EBSA- 

Período para ejecutar la medida de compensación: El señor Roosevelt Mesa 
Martínez, en su calidad de representante legal de la Empresa de Energía de Boyacá SA. 
E. S. P. -EBSA-, dispone de un periodo de seis meses, contados a partir de la ejecución 
del aprovechamiento forestal, para llevar a cabo la medida de compensación forestal por 
el aprovechamiento de 153 árboles de las especies Acacia me!anoxylon y Eucalyptus 
globulus con un volumen total de 24.84 m3 de madera en pie. correspondiente al 
establecimiento de 1250 plantas de especies nativas, con las características técnicas 
anteriormente descritas y para la medida de compensación por determinantes, 
correspondiente al aislamiento de un área de 3.5 Has, para garantizar e! desarrollo de la 
regeneración natural para formar un bosque nativo. 

Informes de cumplimiento de las medidas de compensaciones: El señor Roosevelt 
Mesa Martínez. en su calidad de representante legal de la Empresa de Energía de 
Boyacá SA. E. SP. -EBSA-, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 
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• Informe de establecimiento forestal (1250 plantas): Una vez finalizada la medida de 
compensación forestal correspondiente al establecimiento de 1250 plantas de especies 
nativas sobre un área de 2.5 Has con su respectivo cercado (alambrado), debe presentar 
un informe técnico con la ubicación geográfica (predio, vereda y coordenadas 
geográficas) de los vértices del área reforestada, relacionando el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de las actividades técnicas del establecimiento 
forestal realizadas, longitud total del perímetro del área cercada. con número de postes 
ahincados. con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

• Informes (le mantenímientos forestales: Finalizado cada mantenimiento semestral (6. 
12, 18 y  24 meses) a la plantación, presentar un informe describiendo de las actividades 
realizadas' Control fitosariitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, 
limpias, podas de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, fertilización química 
(dosis y frecuencia), y reposición de las plantas muertas indicando el número de plantas 
repuestas por especie, altura promedio y estado fitosanif ano. COri un registro fotográfico 
q'ie evidencie la ejecución de estas actividades. 

• Informe de la medida de compensación por determinantes: Una vez finalizada la 
medida de compensación por determinantes, correspondiente al aislamiento del área de 
3,5 Has localizada en el área contigua a Ja Subestación "Muiscas", presentar el informe 
que evidencie la ejecución de las actividades técnicas de aislamiento. 

GEODA TABASE 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

NIVEL DE CUMPUMIENTO 
Marque con una X los criterios de 
evatueción. 
Ma,que con y los cnterios de 
verificación (Aquellos que no 'Jan 
neso porcentual en la lista de 

RESPONSABLES ch: veo 
o 

0.2 

0 00 

IÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA 
Archivos geográficos (shapefile o gdb) de la cartografía base según 
modelo de datos del IGAC y la cartografía temática según modelo de 
datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016: En el ANEXO 2 - 
CARTOGR,AFIA\2.1-GDB, se presenta archivos en formato gdb de la 
Cartografía Base y del EIA de la Subestacion Muscas. para la 0DB del EtA 
se realiza verifación con el ValidadorGDB de ANLA. en donde se concluye 
que los DataSet, Tablas y dominios diligenciados se encuentran sin errores; 
en cuanto a la estructura de la 0DB se evidencia que algunos de los 
FeatureClass y Tablas no continen datos, sin embargo en el archivo 
denominado '2.7-Relación de atributos y capas' se presenta la justificación 
del por qué no se diligenció la totalidad de los componentes de la 0DB 

Archivo léame, con la información que se considere relevante 
(cambios, adiciones, justificaciones) en el diligenciamiento de la 0DB; 
Se presenta archivo word denominado '2. 7.Reiación de atnhutos y capas' 
donde se relacionan todos los FeatureClass establecidos en la 0DB de 
ANLA, alli se indican cuáles son Ion campos, capas qeográficas y tablas que 
se diligenciaron y cuáles no. 

Metadatos, utilizando la plantilia de Metadato dispuesta en la página 
Web de la ANLA.. En el ANEXO 2 - CARTQGRAFIA\2.4- METADATOS\4. 
METADATOS se presenta archivo excel con Metadalos de la Carlograf la 
Base correspondientes a Curva,Nivel. Vias, Drenaje_Doble. 
Drenaje_Sencillo y Conslruccion_P. Adionalmente se presentan 38 archivos 
excel con información de metadatos de los FeatureClass diligenciados en la 
0DB del EIA de la Subest ación fvlwscas. 

Plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas 
presentados (archivos mxd, gvsproj, qsg, entre otros). 
En el ANEXO 2 - CARTOGRAFIA\2.2-MXD se presentan los archivos ,mxd 
de cada uno de los mapas referenciados en el EIA de la Subestación 
Muiscas 

CdiazlDEscandónlCOi 
dor 

X 

Mapas en formato pdf. (Ver Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales); 
En el ANEXO 2 - CARTOGRAFIA\2.3- POF se presentan los archivos .pdf 
de tos 40 mapas asociados al ElA de la Subestación Musicas. se  evidencia 
que cada uno de los mapas presentados contiene; Localización Nacional y 
Municipal, Conveciones temáticas y generales, Titulo dei proyecto, Nombre 
empresa que elaboró y la solicitante. Nombre y número de mapa, Escala de 
presentación y de captura, Sistema de referencia, Fuentes de información y 
Fecha de elaboración, Grilla de coordenadas y Norte. 

CdiaziDEscarrdóniCO 
idor 

X 

IP-li = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) 
QUE SE KAN CATALOGADO COMO 'Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 (Marcados con X) 

0,00% 

IP2i PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE KAN 0.00% 
o Luierto Anecuanamente 

Por último, en la lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales que se 
encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en a Manual de Estudios Ambientales 
2002 y en la Metodología General para la elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales 2018 establecidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, se encuentra que la ponderación de los criterios de revisión en todas las ¿reas 
de revisión establecidos como cumple  es del 67.44 %, cumple parcialmente 30.23 % y 

no cumple  2.33%_del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo 

establecido en dicha metodología, se debe proceder a elaborar las bases ce concepto 
técnico que establezca o no la viabilidad ambiental del proyecto y por lo mismo se emite el 

siguiente 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de .'ista técnico es necesario señalar que la información presentada por la 
Empresa de Energia de Boyacá SA. E.S P. EBSA. Identificada con NIT 891800219-1 en 
el Estudio de Impacto Ambiental, es suficiente para determinar la viabilidad ambiental 
del proyecto denominado "Construcción, Operación y Mantenimiento de la 
subestación Muiscas 115134.5 KV 40 MVA y la reconfiguración de líneas existentes y 
futuras" el cual cumple con los lineamientos técnicos exigidos utilizando adecuadamente 
os soportes requeridos y establecidos en los Términos de Referencia que para el sector 
eléctrico aplica (TdR - 17) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Metodologia General para la 
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010): por lo tanto las actividades objeto 
de viabilidad son. 

4.1. Construcción de la Subestación Muiscas. 

El área de la subestación eléctrica requiere la construcción de múltiples instalaciones 
como son: Área de portería, área de parqueo, caseta de control. cerramiento. obras para 
el manejo de aguas de escorrentía El área total a intervenir es de 5 Has: correspondiente 
al predio el Batán, identificado con cédula catastral No 000100020759000 y  matrícula 
catastral 070-70103, localizado hacia el límite sur del lote ubicado en la vereda Pirgua en 
Jurisdicción del municipio de Tunja y delimitado por las siguientes coordenadas' 

'rabia 2. Delimitación Georreferenciada del predio destinado a la 
construcción del provecto 

Pwdo 
Coordenadas planas Coordenadas Geográficas 

X Y Longitud Latitud 
1 1083035,7 1108095,9 73" 1941 114 5' 34' 2363v 
2 1083046,5 1108129 73' 1940,762 5" 3424 716" 
3 1083075.6 1108098.7 73' 19' 39,818 5' 3423729" 
4 1083112,1 1108070,1 73° 19 38631 5' 34' 22,794" 

5 1083152,4 1108060,2 73" 19'37,324 5' 34' 2247V 
6 1083222,9 1108044.1 73"19'35,035 5' 3421.944" 
7 1083258,6 1108032 73' 19' 33,875 5° 3421,550" 
8 1083266,8 1108103.7 73' 19' 33,604 5° 34' 23884" 
9 1083401,6 1108091.9 73" 1929,227 &'34'23.495" 

10 10835615 1108039,4 73" 1924.033 5'34'21,777 
11 1083745,3 1 108034.1 73' 19' 18.060 5' 34' 21.596" 
12 1063540,8 1107983,1 73' 1924,708 5' 34' 19$47 
¶3 1083450 1107936,3 73°19'26,686 5' 34 18.425" 
14 1083382,5 1107954,8 73' 19' 29,853 5' 34' 19,030" 
15 1083354.5 1107958.8 73' 1930,436 5'34' 19.164" 
16 1083336,3 1107963,4 73'19'31,354 5'34'19,313 
1 1083270 1107987,1 73' 19' 33,506 5' 34' 20.086" 
1. 1083218,3 1108004,1 73°19'35,185 5'34'20.643' 
19 1083170,3 1108016,3 73' 19' 36,743 50  34' 21,04V 
20 1083107,7 11080303 73°19'38,776 5'34'21.500" 
21 11083071,2 1108059 f 73° 19' 39,96315' 34' 22.43 

Fuente: EBSA SA E SP. 

4.2. Se construirán 4 torres de conexión para las líneas Paipa — Donato 115 kV en Papa—
Muiscas - Donato 115 KV y Donato - Chiquinquirá 115 kV en Donato - Muiscas Alto, donde la 
forre cJe conexión Muiscas No. 4 interceptará la línea existente 115 KV Donato —Chiquinquirá 
y la torre Muiscas lVo. 3 interceptará la línea existente doble circuito 115 KV Donato — Paipa 1 
y Paipa /1115 KV para su conexión al proyecto. La infraestructura se ubicara en las siguientes 
coordenadas: 

Tabla 4. Coordenadas torres de conexión 
tq. Tlpode Torre -. x , Y 

4 TipoC 1082937.723 1108112,38 

3 Tipo 0 1083145,487 1108056,182 

2 TIpOC 1083264,444 1108022,104 
1 Tipo C 1083269,207 1108059.569 

Fuente. Empresa de Eriergla de Boyaca SA. ES.P. 
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4.3. Vía de acceso: La vía de acceso a construir tendrá una longitud de 270 m y un ancho 
de 6 m incluyendo obras de arte. será construida en placa huela conforme a las 
especificaciones de 
INVIAS para el diseño de pavimentos con Placa Huella y en las siguientes coordenadas: 

COORDENADAS LOCALIZACION 
DE ACCESO PREDIO 

VÍA 

NORW PUNTO ESTE 
PUNTOA 1083041,13 110814212 

PUNTOB 1083077,05 1l081 

PUNTOC 1083112,39 1108077,02 

PUNTO 0 1083148,63 1108068,24 
PUNTO E 1083153,9 1108065,31 

PUNTOF 1083166,53 1108057,3 

PUNTO 0 1083149,3 Tioao61.13 

PUNTOH 108311219 1108070,07 

PUNTÓ'T1083075,63 110898,77 

PUNTOJ 1083039,53 11C136,33 

Con base en /a evaluación ambiental del proyecto: "Construcción de la Sube stación 
Muiscas, y de acuerdo con el análisis y las conside,'aciones presentadas a lo largo de éste 
concepto técnico, se debe dar estricto cumplimiento a lo planteado dentro del Plan de 
Manejo ambiental. Las fichas del plan de manejo ambiental a tener en cuenta para su 
cumplli'niento son 

4.3.1 MEDIO ABIÓTICO: Programa de manejo del suelo: 
Manejo de aguas residuales etapa de construcción (PMA-MA-RSOI) 
Manejo de aguas residuales etapa de operación de la subostación (PMA-MA-RSO2) 
Manejo de residuos sólidos convencionales, industriales y peligrosos (Ptv1A-M4-RSO3) 
Programa manejo del recurso hídrico: 
Progi'ama de manejo de aguas de escorrentía (PMA-MA-RHOI) 
Programa de protección a los cuerpos hídricos situados en proximidad a los puntos de 
intervención directa (PMA-MA-RHO2). 
Programa de manejo de recurso aire; 
Programa Manejo de material partículado y control de emisiones vehiculares l'PMA-MA- 
RA 01,) 
Programa do Control del Ruido (PMA-MA-RAO2) 

4.3.2. MEDIO BIÓT1CO : Manejo del Recurso flora 
Programa de Aprovechamiento forestal (PMA-MB-FLO1) 
Programa de Compensación detei'rn/nantes ambientales (Decreto 3600 de 2007) (PMA-MB- 
FLO2) 
Manejo del recurso fauna 
Manejo de fauna (PMA-MB-FAOI) 

4.3.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
Programa información y participación ciudadana (PMA-MSE-01) 
Programa contratación mano de obra local (PMA-MSE-02 
Programa de i'eposición de infraestructura impactada (PMA-MSE-03) 
Progt'ama de compensación social a la vereda Pirgua (PMA-MSE-04) 

Se deberá dar cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Seguimiento y Monitoreo y Plan de 
Gestión del Riesgo de acuerdo con los crono gramas definidos en el E/A. 

4.4.	 P 
resentar informes trimestrales de cumplimiento ambiental (lCA) durante la etapa de 
construcción, de acuerdo con las especificaciones establecidas dentro riel 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 (CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 
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4.5. 
nformar a La Empresa de Energía de Boyacá E. 8. S.A. S. A. E. S. P. identificada con NJT 
891800219. que dentro del documento se estipula el suministro de agua por medio de carro 
tanque mediante compra de agua en bloque a la Empresa VEOLIA de la ciudad de Tunja, 
con destino al riego de la vía de acceso a la Subestación en la etapa de construcción, 
aclarando que dicha empresa no está autorizada para vender agua en bloque, por lo que 
deberá optar por la compra con otro proveedor que esté autorizado y legalizado ante la 
autoridad ambiental, allegando los respectivos soportes. 

4.6. Viabilidad del permiso de vertimientos: Otorgar permiso de vertimiento a la Empresa de 
Energía de Boyaca E.B. S.A. SA. E SP., para realizarla descarga de agua residual tratada 
proveniente de un sistema de gestión de vertimiento que contará con. Tanque séptico. Filtro 
Anaerobio y campo de infiltración, sistema a implementar dentro del área de la construcción 
de la Subestación, en un caudal de 0.000116 l.p.s. y que serán dirigidas al suelo, en un 
punto situado dentro del mismo polígono que delimita el área de influencia directa físico 
hiótica de la Subestación, y en las siguientes coordenadas: 

Fue,,t Emp.'a.a de Energia do 8oyaca SA. E.S P. 

Tab'a 2. Localización fuentes • eneradoras del vertimiento 
Bato cuarto do control Baño cuarto de vIgilancia 

x y x 
1083320.011 1107990.3691 1083271.751  

Fuente: INCO A&J S.AS 

  

 

Y 
1107997.195 

  

  

Table 6. LocalizacIón fuente aeneradora y  puntos de vertimiento 

Tramo 
Inicial Final 

1 1083286,293 1107987,407 1083283.836 1107985.418 
2 1083289.278 11079987,094 1083286, 148 1107984,560 
3 1083292.261 1107986780 1083288,459 1107983,702 
4 1083295,244 1107986.467 1083290.771 1107982,844 
5 1083298.228 1107986,153 1083293.082 1107981.986 
6 1083301,211 1107985,840j 1083295,329 1107981,076 

4.6.1. El titular deberá presentar el Plan de cierre y abandono del área de disposición del 
vertimiento, donde de fina el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del 
vertimiento, y que las actividades contempladas en el plan de cierre garanticen que las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública, acorde a io estab/ecido en artículo 2.2.3.3.4.9. vertimiento al suelo (artículo 
modificado por el articulo 6 de la Resolución 50 de 2018) del Decreto 1076 de 2015. 

4.7. Viabilidad del permiso de Ocupación de Cauce Otorgar permiso de ocupación de 
cauce a la Empresa de Energía de Boyacá"E.B SA. SA. E. SP.. identificada con NIT 
891800219, para ocupar la ronda de protección de 5 reservorios ubicados dentro del predio 
"El Batan" con la construcción de la vía de acceso al predio. así mismo en el drenaje 
efímero No. 2 con la intervención directa mediante la construcción de un cabezal de aguas 
de escorrentía del área del proyecto: puntos dentro de las siguientes coordenadas 
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PUNTO X Y 
1 Reservorio 1083055,23 1108103.11 

2 Reservorio 1083094,87 1 108051,03 
3Reservorio 1083122.47 1108039,10 
4Reservorio 1083160,74 1108042.24 
5 Reservona 1083170,26 1108048,41 
6 Drenaje efímero No. 1 1083373,18 1107991,44 
7DrenajeefímeroNo.2 1083403.11 1108033.99 

4.7.1. El titular deberá 
presentar frente al permiso de ocupación de cauce ¡os d1señ05 del tipo de obra, 
procedimiento constructivo y temporalidad, correspondiente al cabezal de aguas de 
escorrentía proyectado en el cauce del drenaje efímera No. 2. objeto de oermiso 

4.8. Viabilidad aprovechamiento forestal: Otorgar autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados a la Empresa de Energía cíe Boyacá "E.B.S.A. S.A. E.S.P identificada 
con NIT 891800219, representada legalmente por el señor Roosevelt Mesa Martínez, para 
que en un período de tres (3) meses. ejecute el aprovechamiento de 153 árboles de tas 
especies Acacia melanoylon y Eucalyptus globulus con un volumen total de 24,84 ,n3  

ubicados, en el predio denominado "El Batan" identificado con matrícula catastral N. 070-
70103. localizado en la vereda "Pirgua". jurisdicción del municipio de Tunja. 

Árboles y volumen por especie, solicitados para aprovechamiento. 

NOMBRE 
FAMILIA N. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3 ) COMUN CIENTIFICO 

Eucalipto 
Eucalyptus 

g/obulus 
Myrtaceae 103 16,5 

Acacia 
Acacia 

¡nelanoxylon 
Fabaceae 50 7,8 

4.8.1. Medida de compensación forestal: La Empresa de Energía de Boyacá SA. 
E. S P., representada legalmente por el señor Roosevelt Mesa Martínez, como medida de 
compensación forestal por el aprovechamiento de 153 árboles de las especies Acacia 
melanoxylon y Eucalyptus globulus con un volumen total de 24,84 m3  aeherá: 

• Reforestar un área de 2,5 Has Establecer mil doscientas cincuenta (1250) plantas de 
especies nativas en un área de 2,5 Ha, con distancia de siembra de 5x4 m, con tipo de 
siembra en triangulo o en cuadro. las especies sugeridas son: Sauco (Sambucus nigra), 
A/caparro enano Cassia tomentosa.  Chicalá Tecoma stais.  Gaque Clusia multiflora,  Laurel 
de cera Myrica parviflora,  Mortiño Hespe,omeles qoudotiiana,  Muelle Schinus molle  y Tuno 
Miconia squamalosa,  entre otras especies andinas. La siembra de 1250 plantas en un área 
de 2.5 Ha. se puede ejecutar en predios del área de influencia directa y/o 1ndirecta de la 
Subestación Muiscas en áreas de impoilancia ambiental (franjas protectoras de cue,pos de 
agua. recargas hídricas, suelos denudados o con procesos erosivos) E! perímetro del área 
a reforestar, debe ser cercado para prevenir el ingreso de semovientes y/o personas que 
puedan afectar el normal desarrollo de las plantas a establecer. El aislamiento se debe 
¡'ea/izar con cuatro cuerdas de alambre de púas N. 12,5 con distancia entre hilos de 35cm, 
postes de madera de Eucalipto de 10x10x220 cm. 

El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura 
promedio de 30 cm. El establecimiento, se debe hacer con técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 25x25x25 cm, trazado triangular o en cuadro. con distancias de siembra de 5x4 
ms, fertilización orgánica al momento de la siembra (200 grs/planta) mezciada con 50 
grs/planta de correctivo de pH (Calfos) y  15 grs de hidroretenedor. piateos de 50 cm de 
radio, control de plagas y enfermedades, y reposición de las plantas muertas. 

• Mantenimiento forestal: Realizar cuatro (4) mantenimien tos semestrales a la plantación 
durante dos años, a los 6, 12, 18 y  24 meses: con las siguientes actividades: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad 
y/o formación en caso de ser necesario, fertilización química, y reposición de las plantas 
muertas indicando por especie el número de plantas repuestas. con SL) altura pr.medio, 
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estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 

• Aislamiento: En cumplimiento de la compensación por determinantes ambientales, 
establecida en el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 3600 de 2007. debe aislar un área de 
3,5 Has, correspondiente al 70% del predio de 5 Has seleccionado para la construcción de 
la Suhestación "Mtjiscas'. con el fin de que mediante el desarrollo de la regeneración 
natural, se forme un bosque nativo para repoblar y conseivar la biodiversidad de especies 
animales y vegetales. del área intervenida, de tal manera que permita mantener el potencia! 
en bienes y servicios para el beneficio de la comunidad (sostenibilidad ecológica, económica 
y socia() el área para la restauración pasiva, teniendo en cuenta las características técnicas 
descritas en el Capítulo 10. Plan y Programas de Manejo Ambiental, Compensación por 
Determinantes ambientales, ficha PMA-MB-FLO2, 

4.8.2. Período para ejecutar la medida de compensación: El señor Roosevelt Mesa 
Martínez, en su calidad de representante legal de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. 
E S. P. -EBSA-. dispone de un periodo de seis meses, contados a partir de la ejecución del 
aprovechamiento forestal, para llevar a cabo la medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 153 árboles de las especies Acacia melanoxylon y Eucalyptus globulus 
con un volumen total de 24,84 m3 de madera en pie. correspondiente al establecimiento de 
1250 plantas de especies nativas, con las características técnicas anteriormente descritas y 
para la med;da de compensación por determinantes, correspondiente al aislamiento de un 
área cíe 3,5 Has, para garantizar el desarrollo de la regeneración natural para formar un 
bosque natito. 

4.8.3. Infarmos de cumplimiento de las medidas de compensaciones: El señor 
Roosevelt Mesa Martínez, en su calidad de representante legal de la Empresa de Energía 
de Boyacá SA. E. SP. -EBSA-, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos: 

• Informe de establecimiento forestal (1250 plantas): Una vez finalizada la medida de 
compensación forestal correspondiente al establecimiento de 1250 plantas de especies 
nativas sobre un área de 2.5 Has con su respectivo cercado (alambrado). debe presentar un 
informe técnico con la ubicación geográfica (predio. vereda y coordenadas geográficas) de 
los vértices del área reforestada, relacionando el número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las actividades técnicas del establecimiento forestal realizadas, 
Ion gitucl total del perímetro del área cercada. con número de postes ahincados, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades 

• Informes de ma.qtenlmien tos forestales: Finalizado cada mantenimiento semestral (6, 
12, 18 y  24 meses a la plantación, presentar un informe describiendo de las actividades 
realizadas' Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos de 50 cm de radio, limpias, 
podas de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, fertilización química (dosis y 
frecuencia), y reposición de las plantas muertas indicando el número de plantas repuestas 
por especie, altura promedio y estado fitosanitario. con un registro fotográfico que evidencie 
la ejecución de estas actividades, 

• Informe de la medida de compensación por determinantes: Una vez finalizada la 
medida de compensación por detei'minantes, correspondiente al aislamiento del área de 3,5 
Has localizada en el área contigua a la Subestación 'Muiscas", presentar el informe que 
evidencie la ejecución de las actividades técnicas de aislamiento. 

4.9. Presentar el Plan de Compensación por componente biótico. en un plazo no mayor 
a un (1 mes) contados a partir de la fecha notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto técnico, el cual deberá cumplir con lo establecido en los lineamientos y 
especificacicnes contenidas en el numeral 5 del Manual de Compensación por componente 
biót'co: las acciones a desarrollar deben apuntar a la no pérdida neta de biodiversidad y al 
principio de adicionalidad. 

4.9.1. Presentarla GDB en el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase), de 
acuerdo cor la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016. cartografía del plan de 
Compensación Por componente biótico, el cual ¡ncluya los polígonos de localización de los 
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predios respecto a las áreas equivalentes ecológicamente. 

4.9.2. Presentar un informe de avance anual, en el respectivo informe de cumplimiento 
ambiental el cual debe contener como mínimo, lo siguiente: 
• Diseñar e incluir un indicador en términos del área a compensar y el área compensada 
efectivamente. 
• Realizar comparación de la caracterización presentada en el Estudio de Impacto 
Ambiental, con los resultados obtenidos durante el seguimiento y monitoreo del plan 
propuesto. para cada uno de los indicadores y realizar el análisis de efectividad de la 
medida 
• Planos del área total que compensar y área compensada a la fecha de presentación del 
informe de avance. 
• Descripción de las actividades ejecutadas, con registro fotográfico. 

El presente concepto técnico se emite CO!? base en la información suministrada en el E/A y 
/os complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría pi-o fesional que lo firma y del titular so1icitante de la 
licencia. Todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del pmyecto y de esta 
manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará e/trámite que considere peitinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Licencia Ambiental. hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.  

Que a través de acto administrativo, ésta Corporación declaró reunida la información dentro 
del trámite de Licencia Ambiental adelantado, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 4" del Artículo 25 del Decreto 2820 de 2010 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, cortsagra 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 incluso 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 (artículos 9, 94 226 C.N.). 

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 el Articulo 10  de la Ley 99 de 1993. establece los principios generales ambientales 
determinando en el numeral 11 que los estudios de impacto ambiental serán e/instrumento 
básico para la toma de decisiones ¡'especto a la construcción de obras y actividades que 
afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial." 
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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 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
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 a expedición de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo coi el articulo 58 de esta Ley. 

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, 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 como 
los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollc sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otro'3 usos. 

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en 
los siguientes termines: "La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y /os reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos natura/es renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambientat'. 

Que el Articulo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, 
proyecto o activicad. 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 articulo 62 ibídem, establece cuando la autoridad ambiental, salvo los casos de 
emergencia, podrá mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o 
suspender  la Licencia Ambiental. los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o 
aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las 
condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los 
términos definidos en el acto de su expedición. 

La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o 
escrito del beneficiario de la misma. 

La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, 
deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista licencie o cuando, previa verificación del 
incumplimiento, no E;e cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental 
correspond.ente. 

Que el artículo 2.2.2.3.1,2. del Decreto 1076 de 2015, facLilta a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 

Por otro lado, el articulo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, 
que de acuerdo con a ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias 
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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 

Además establece que 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 

E indica que el uso aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

De igual forma se observa en a definición que la licencia ambiental deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad, Ningún proyecto, obra o actividad 
requerirá más de una licencia ambiental. 

Que el parágrafo del articulo 2.2.2.3.1.3 idem, indica hasta dónde va la competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un 
proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA). 

Que el artículo 2.2.2.3.2.1 ibídem. Establece los proyectos, obras y actividades sujetos a 
licencia ambiental. Indicando que estarán sujetos a licencia 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" 

Que para el caso de/licenciamiento bajo estudio el artículo 2.2.2.3.2.3., del decreto 1076 de 
2015, establece que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. indicandi 
que 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: 

a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a 
diez (10) y  menor de cien (100) MW. diferentes a las centrales generadoras de energía a 
partir del recurso hídrico: 

b) El tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el conjunto de 
líneas con sus módulos de conexión y/o sube stacionies, que operan a tensiones entre 
cincuenta (50) KV y menores de doscientos veinte (220) KV, 

c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso 
hídrico con una capacidad menor a cien (100) MW. exceptuando las pequeñas hidroeléctricas 
destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI,) y cuya capacidad sea igual o menor a 
diez (10) MW 

d) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía virtualmente contaminantes con 
capacidad instalada de igual o mayor a diez (10) MWy menor de cien (100) MW." 
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Que por niedio 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 manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 
2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que previo a resolver sobre la viabilidad de otorgar la licencia ambiental, se hacen las 
siguientes precisiones de orden jurídico. 

La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras 
en el marca de 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 limites del bien 
común", frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia T — 254 deI 30 de junio de 
1993, ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo 
siguien'e 

"La nonna 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 Lina 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 
.3mb/ente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la 
actividad económica a/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 seña/a 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 
iormativo que la orienta, la controla y la ver/fica. con el fin de que no canse deterioro 
al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles 
permitidos por la autoridad ambiental." 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se concibió al 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 cori o 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 impregná una compleja 
funcional:dad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligacó-i de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración cono uno de los principios rectores de la política económica y social. 
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La Constitución provee además, 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 enfoque 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 parte 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 al 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 a arienaza cue 
representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben 
elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). 
Esta situación revela la conservación de la biodiversidad como un objetivo esencial para la 
sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos de la Constitución de 1991 (artículos 8°, 79 y  80 de la Corstitución) 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. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señaló en la Sentencia C-671 de 2001. de la Sala Plena de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parle del entorno 
vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, 
el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denomitiado 
"Constitución ecológica ' conformada por el conjunto de disposiciones superiores que 
fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la 
comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y 
protección 

En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la 
concepción ecologista de la Constitución Política, particularmente de los artículos 2°, 
8°, 49, 58. 67. 79. 80 y  95-8, permite entender el sentido que jurídicamente ¡dentifica 
este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano 
como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectar/o y deben colaborar 
en su conservación-. por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de. 1) 
proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3,) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de /os recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauración o 
sustitución. 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados .91 ambiente y  8) 
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cooperar con otras naciones en la protección de los ecosisternas situados en las 
zonas de frontera' 

En el caso que nos ocupa, donde se está determinado la viabilidad de otorgar icencia 
ambiental para el desarrollo de un proyecto de construcción, operación y mantenimiento de 
una subestación, (proyecto energético). es dable retomar o dispuesto por la Honorable Corte 
Consttucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que las licencias ambientales 
deber entende"se dertro del contexto del sistema constitucional de protección del medio 
ambiente, de la siguiente manera: 

'El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución." Así mismo, dispone que le corresponde 
're venir y controlar los factores de deterioro ambiental..." 
Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática. puesto 
que un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el 
Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para 
limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan 
explotar/os, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia 
negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en 
oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo 
de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de 
desarrol!o del artículo 80 constitucional. Al respecto. esta Corte anotó: 
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede 
para la ejecución de una obra o actividad que potencia/mente puede afectar los 
recursos naturales renovables o el ambiente. ... De este modo, la licencia ambiental 
tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en fa medida en que busca 
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o re versar, en cuanto sea posible, con fa 
ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos 
naturales y el ambiente." Sentencia C-035/99 (MP. Antonio Barrera Carbonelll 
Por lo tanto. la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada. 
justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función 
ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)... 
De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una función en la que 
concurren las competencias del legislador. y de la administración central, y 
descentralizada territorialmente y por servicios. Esta concurrencia tiene su fundamento 
en la necesidad de prevenir posibles afectaciones del medio ambiente, en cuya 
calificación se tendrán en consideración los siguientes dos bienes jurídico-
constitucionales: a) la pluralidad de concepciones del ser humano en relación con su 
ambiente, y b) ¡a diversidad y especialidad de los ecosístemas regionales. 
Ahora bien, para preservar los anteriores bienes jurídicos es necesario que las 
respectivas entidades competentes cuenten con suficiente autonomía para decidir si 
otorgan licencias ambientales en los niveles regional, departamental y municipal. Para 
establecer si ello es así en el presente caso, es indispensable analizar la forma como 
están estructurados el procedimiento y la distribución de competencias entre la Nación 
y las corporaciones autónomas, en lo atinente al otorgamiento de licencias 
ambientales." 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es 
procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional. contenido en 
Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. en a que se determinó: 

'Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia 
ambiental (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la 
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realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje 
(Ley 99/93 art. 49); (u,) tiene como propósitos prevenir. mitigai; manejar, corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii,) es de 
carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o 
realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión. mediante el ctial el Estado 
cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales 
y el medio ambiente. conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el 
resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación 
ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa 
si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos 
indígenas o afrocolombianos: (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro 
participativo. en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de 
impacto ambiental y. en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, 
en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las 
poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y  ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser 
modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el 
incumplimiento de los ténninos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art 62). En 
estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el 
principio de prevención y demás normas con carácter de orden púhlico' 

Ahora, como requisito previo al otorgamiento de a licencia ambiental, el solicitante de la 
misma debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual está dirigido a determirar 
las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para así pode iniciar as 
actividades de explotación, el cual debe ajustarse a los términos de referencia adoptados ocr 
la Corporación y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientaes 
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo 
establecido en el inciso final del articulo 2.22.3.3.2 dei decreto 1076 de 2015 E.,ta 
información está orientada además. a diseñar y establecer las medidas ambientaies 
necesarias con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por os 
impactos negativos generados en las actividades. 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros que la 
norma fija, y es así como el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3 52. establece 'os 
criterios de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cLales se destaca que la 
misma se realiza de acuerdo con los criterios generales definidos en el Manual de Evaluacón 
de Estudios Ambientales, estudio que deberá cumplir con el objeto y contenido señalados en 
los artículos 14 y  21 de la norma anteriormente citada, y además, deberá contener la 
información suficiente para identificar y calificar los impactos que con ocasión al desarrollo del 
proyecto se vayan a generar, para de ésta forma establecer as medidas de manejo 
ambiental, garantizando la protección al medio natural. 

Que las disposiciones normativas anteriormente citadas y en especial de las que se 
refieren al estudio de impacto ambiental, se colige que éste es el instrumento básico 
para la determinación y establecimiento de las actividades nece3arias para el manejo 
adecuado del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y los 
recursos naturales. 

Por lo antenor. la  autoridad ambiental con base en los resultados de la evalLación del estudio 
de impacto ambiental, determina y especifica las medidas que deberá adoptar el solicitante de 
la Licencia Ambiental para contrarrestar o resarcir al medio natural por la alteración real que 
se producirá sobre el mismo, y en la salud y el bienestar humano como consecuencia de la 
implementación de un proyecto determinado. 
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Es importante resaltar. que ésta autoridad es competente para otorgar la Licencia Ambiental 
de conformidad con lo establecido en el Numeral 4° del Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 
de 2015, y  que el proyecto objeto del presente trámite administrativo se encuentra enlistado 
dentro de os que requieren para su ejecución de licencia ambiental, de acuerdo con lo 
consagado en el Literal b) del Numeral 4° del Artículo 2.2.2.3.2.3 de la norma en mención, 
pues se trata del tendido de lineas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el 
conjunto de líneas con sus módulos de conexión y/o subestaciones, que operan a tensiones 
entre cincuenta (50) KV y menores de doscientos veinte (220) KV; facultando para entrar a 
establecer la pertinencia del estudio de impacto ambiental. 

Es importante resaltar que de acuerdo al caso en estudio, se determinó que la información 
presentada en e Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar la viabilidad 
ambiental del proyecto, lo que genere que por parte de esta autoridad ambiental se decida de 
fondo el trámite de licenciamiento ambiental. 

Ahora, la información allegada, mediante el radicado 020736 de fecha 27 de diciembre de 
2018, fue evaluada conforme a los criterios establecidos en el artículo 2.2.2.3.5.2., del 
Decreto 1076 de 2015, emitiéndose e! Concepto Técnico No.19178 de fecha 13 de marzo de 
2019, en el que se determinó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado se ajusta a los 
requisitos estipulados en los términos de referencia, así como al objeto y contenido 
establecidos en los artículos 2.2.2.3,3.1 y  2.2.2.3.5.1 de la norma citada. Así mismo, contiene 
información reIeante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos 
ambientales; reune los requisitos técnicos y ambientales exigidos para el proyecto 
construcción, operación y mantenimiento de la subestacián Muiscas 115/34.5 KV 40 MVA y 
contempla las medidas de prevención, control, manejo. mitigación y corrección de los 
impactos ambiertales generados. por lo que se considera procedente otorgar la Licencia 
Ambiental solicitada. 

Que respecto del recurso hídrico — aguas superficiales, es importante informar a la Empresa 
de Energía de Boyacá E.B.S.A. S.A. E.S.P identificada con NIT 891800219, que dentro del 
documento se estipula el suministro de agua por medio de carro tanque mediante compra de 
agua en bloque la Empresa VEOLIA de la ciudad de Tunja, con destino al riego de la vía de 
acceso a la Suhestación en la etapa de construcción; aclarándose que dicha empresa no está 
autorizada para vender agua en bloque, por lo que deberá optar por la compra con otro 
proveedor que esté autorizado y legalizado ante la autoridad ambiental, allegando los 
respectivos soportes. 

Que para el proyecto en estudio de licenciamiento ambiental, se dio evalúo la viabilidad de las 
actividades objeto de viabilidad son: 

La Construcción de la Subestación Muiscas: 

El área de a suhestación eléctrica requiere la Construcción de múltiples instalaciones como 
son: Área de portería, área de parqueo, caseta de Control, cerramiento, obras para el manejo 
de agias de escorrentía. El área total a intervenir es de 5 Has; correspondiente al predio el 
Batán identificado con cédula catastral No. 000100020759000 y  matrícula catastral 070-
70103 . localizado hacia el límite sur del lote ubicado en la vereda Pirgua en Jurisdicción del 
mi :c;pio de Tun:a y delimitado por las siguientes coordenadas: 
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Tabla 2. Delimitación Georreferonciada del predIo destln.:d'c u la 
construcción del provecto 

Punto No - 
Coordeadas,panas Coordenadas GeorM se 

X Y Longitud La1jd 
1 1083035,7 1108095.9 73' 19'41114 5'34'3.31' 
2 1063046.5 1108129 73" 19'40.762 534'24.T1E" 
3 1083075,6 1108098.7 73" 19' 39.818 5' 34' 23,729" 
4 1083112,1 1108070.1 73' 19' 38.631 5' 3422,794' 
5 1083152.4 1108080,2 73 19' 37324 5 3.4' 22471' 
6 1083222,9 1108044.1 73 19' 35,035 5' 34' 21'- 4W 
7 1083258.6 1108032 73" 19' 33875 5' 34' 21 
8 1083266,8 1108103.7 73" 1933,604 5' 34' 23 B4' 
9 1083401.6 1108091,9 73' 19'29.227 5' 34' 23.495" 
10 1083561.5 1108039,4 73"19'24033 5'34'21,777" 
11 1083745,3 1108034,1 73' 19 18.060 5'34'21596" 
12 1083540,8 1107983.1 73' 19' 24,708 5' 3419.947" 
13 1083480 1107936,3 73' 19' 26.686 

73'19'29"5'34'19.03C 
5' 3418.425" 

14 1O83382 1107954,8 
15 1083364,5 1107958,8 73' 19' 30,436 5' 3.4' 19164" 
16 1083336.3 1107963.4 73 19' 31,354 5'34' 19,313" 
17  
18 

1053270 
1083218:5 

1107987,1 
1108004,1 

73' 19'33,506_5' 
'73' 19'35.185 

34' 20.086' 
5"34'20b 

19 1083170,3 1108016.3 73 19' 36,743 5' 34' 21.041" 
20 1083107,7 1108030,3 73 19' 38,776 5'34' 21.500" 

1 21 11083071,21 1108059 173'  19'  39,96315"  34'22.435'J 
Fuente EBSASA ESP 

Que se construirán 4 torres de conexión para las líneas Paipa -. Donato 115 kV en Paipa-
Muiscas - Donato 115 KV y Donato - Chiquinquirá 115 kV en Donato - Muiscas Alio, donde la 
torre de conexión Muiscas No. 4 interceptará la línea existente 115 KV Donato -Chiquinquirá 
y la torre Muiscas No. 3 interceptará la línea existente doble circuito 115 KV Donato - Paipa 1 
y Paipa II 115 KV para su conexión al proyecto. La infraestructura se ubicara en las siguientes 
coordenadas: 

Tabla 4. Coordenadas torres de conexión 
No. TIpo de Torre X Y 

4 TupoC 1082937,723 1108112,3 

3 TipoD 108314,487 110806 182 
2 TipoC 1083264,444 1108022,1DL 

1 TipoC 1083269.207 110809,5€i9 
Fuente: Empresa de Energía de 8oyaca SA. E.S.P. 

La vía de acceso a construir tendrá una longitud de 270 m y un ancho de 6 m incluyendo 
obras de arte, será construida en placa huella conforme a las especificaciones de INVIAS 
para el diseño de pavimentos con Placa Huella y en las siguientes coordenadas: 

COORDENADAS LOCALIZACION VÍA' 
DE ACCESO PREDIO 

PUNTO ESTE NORTE 
PUNTO A 1083041,13 1108142,12 

PUNTOB 1083077.05 110810476 

PUNTOC 1083112.39 1108077,02 

PUNTO 0 1083148,83 1108068,24' 

PUNTO E 1083153,9 1108065.31 

PUNTOF 1083166,53 1108057,3 

PUNTOG 1083149,3 1108061,13 

PUNTOH 1083112,19 1108070.07 

PUNTO 1 1083075,63 1108098,77 

PUNTOJ 1083039.53 1108136,33 

Con base en la evaluación ambienta del proyecto: uConstruccióli  de la Subestacián 
Muiscas", y de acuerdo con el análisis y las consideraciones presentadas a lo largo de éste 
concepto técnico, se debe dar estricto cumplimiento a lo planteado dentro del Plan de 
Manejo ambiental. 
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La Licencia Ambiental otorgada, exige de su titular el cumplimiento de las obligaciones, 
requisitos y condiciores que se establecen en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, así como del Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

Por último, es de señalar que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo traerá como consecuencia la suspensión o revocatoria de la 
licencia ambiental conforme a lo contemplado en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993, sin 
perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. la  Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
UCORPOBOYAC 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a la EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS — EBSA E.S.P, identificada 
con Nit. 891800219-1, representada legalmente por el señor HECTOR JULIO RAMIREZ 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.519.375 de Sogamoso, para "LA 
CONSTRUCCIÓJV DE LA NUEVA SUBESTACIÓN MUISCAS 115/34.5 KV 40 MVA Y LA 
RECONFIGURACIÓN DE LAS LINEAS EXISTENTES Y FUTURAS", a desarrollarse en el 
predio denominado "El Batan", ubicado en la vereda "Pirgua" jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá), las actividades objeto de viabilidad son: 

1. Construcción del área de la Subestación eléctrica los Muiscas, que requiere de 
múltiples instalaciones como son: Área de portería, área de parqueo, caseta de 
control, cerramiento, obras para el manejo de aguas de escorrentía El área total a 
intervenir es de 5 Has; correspondiente al predio el Batán. identificado con cédula 
catastral No. 000100020759000 y  matrícula catastral 070-70103 , localizado hacia el 
límite sur del lote ubicado en la vereda Pirgua en Jurisdicción del municipio de Tunja y 
delimitado por las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. DelimItación Georreforenciada del predio destinado a la 
construcción del ørovecto 

Puidi N 
Coordenadas planas Coordenadas Geográficas 

X Y Longitud Latitud 
1 1083035 7 1108095,9 73' 1941,114 5' 34' 23,63T 
2 1083046.5 1108129 73" 1940,762 5' 34' 24715" 
3 1083075.6 1108098.7 73"19'39,818 5"3423729" 
4 1083112.1 1108070,1 73°19'38,631 5°34'22,794" 
5 1083152.4 1108060.2 73" 19' 37,324 5" 34' 22.471" 
6 1083222,9 1108044.1 73'19'35.035 5"34'21.944 
7 1083258,6 1108032 73" 19' 33.875 5" 34' 21550" 
6 10832643,8 1108103.7 73' 19 33,604 5' 34' 23.884 
9 1083401.6 1108091,9 73" 1929,227 5" 34 23.495" 

10 1083561.5 1108039,4 73" 1924,033 5' 34' 21.777" 
11 1083745.3 1108034.1 73" 19' 18,060 5' 34' 21,598" 
12 10835408 1107983,1 73' 1924,708 534 19.947" 
13 1083480 1107936.3 73'19'26,686 S'34' 18.425" 
14 10833825 1107954,8 73'19'29853 5" 34' 19.030" 
15 1083354.5 1107958.8 73'19'30,436 5" 34' 19,154" 
16 1083336,3 1107963,4 73' 19'31,354 5" 34' 19,313" 
17 1083270 1107987,1 73" 19' 33,506 5' 34' 20,086" 
18 1083218,3 1108004,1 73" 19' 35,185 5" 34' 20.643" 
19 10831703 1108016,3 73' 1936,743 5'34'21,04r' 
2ó 1083107.7 1108030,3 73" 1938,776 5'34'21.500 

1 21 1083071,2! 1108059 73°19' 39,963 !5"34'22,435'  
Fuenta: EBS,A S.A. E.S.P 

2. La construcción de 4 torres de conexión para las lineas Paipa — Donato 115 kV en 
Paipa— Muiscas - Donato 115 KV y Donato - Chiquinquirá 115 kV en Donato - Muiscas 
Alto donde la torre de conexión Muiscas No. 4 interceptará la línea existente 115 KV 
Donato —Chiquinquirá y la torre Muiscas No. 3 interceptará la línea existente doble 
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circuito 115 KV Donato — Paipa y Paipa 11115 KV para SL. conexión al proyecto. La 
infraestructura se ubicara en las siguientes coordenadas: 

Tabla 4. Coordenadas torres de conexión 
No. Tipo de Torre x Y 

4 TrpoC 1082937723 1108112,38 

3 TipoD 1083145.487 11O8056,l82 

2 Tipo C 1063264,444 1108022,104 

TipoC 1083269,207 1106059,569 

Fuente: Empresa de Energía de Boyaca SA. E.S.P. 

3. La vía de acceso a construir tendrá una longitud de 270 m y un ancho de 6 m 
incluyendo obras de arte, será construida en placa huella conforme a as 
especificaciones de INVIAS para el diseño de pavimentos con Placa Huella y en as 
siguientes coordenadas: 

COORDENADAS LOCALIZACION 
DE ACCESO PREDIO 

VA 

NOifr PUNTO ESTE 
PUNTO A 1083041,13 1108142.12 

PUNTO B 1083077.05 1106104.76 

PUNTOC 1083112,39 11O8077.02' 

PUNTO 0 1083148,63 1108068,24 

PUNTO E 1083153.9 1108065,31 

PUNTOF 1083186,53 1108057.3 

PUNTOG 1083149,3 1108061,13 

PUNTOH 1083112,19 1108070.07 

PUNTO 1 1083075.63 1108098,77 

PUNTOJ 1o83fl9,53 110815j 

ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza a a EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EBSA E.S.P. identificada con Nit. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor HECTOR JULIO RAMIREZ RODRIGUEZ. identificado 
con cédula de ciudadanía N° 9.519.375 de Sogamoso, respecto de la dema-ida uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, las siguientes: 

. De los vertimientos 

Otorgar permiso de vertimiento a la Empresa de Energía de Boyacá "E.B.S.A. SA. E.S.P., 
para realizar la descarga de agua residual tratada proveniente de un sistema de gestión de 
vertimiento que contará con Tanque séptico. Filtro Anaerobio y campo de infiltración, sistema 
a implementar dentro del área de la construcción de la Subestación, en un caudal de 
0.000116 ps. y que serán dirigidas al suelo, en un punto situado dentro del mismo polígono 
que delimita el área de influencia directa físico biótica de la Subestación, y en las siguientes 
coordenadas. 
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Fi. ura 4. Localización de las fuentes de vertimiento 

Fc,ente Ewpre.a de Energia de Boyíc S A. E. S P 

Tabla 2. LocalIzación fuentes eneradoras del vertimiento 
Baño cuarto de control Baño cuarto do vi, ilancia 

y  x   y 
1083320.011 1107990.369j, 1083271.751 1107997.l95J 

Fuente INCO A&J S.A.S 

Tabla 6. Localización fuente cieneradora y puntos de vertimiento 

Tramo 
Inicial Final 

1 1083286,293 1107987,407 1083283,836 1107985,418 
2 1083239,278 11079987.094 1 1083286,148 1107984,560 
3 1083292,261 1107986,780 1083288,459 1107983.702 
4 1083295,244 1107986,467 1083290,771 1107982,844 
5 1083298,228 1107986,153 1083293082 1107981.986 
6 1083301,211 1107985,840 1083295,329 1107981,076 

El titular deberá presentar el Plan de cierre y abandono del área de disposición del 
vertimiento, donde defina el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del 
vertimiento, y que las actividades contempladas en el plan de cierre garanticen que las 
condiciones físicas, qurnicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública, acorde a lo establecido en artículo 2.2.3.3.4.9. vertimiento al suelo (artículo 
modificado por el articulo 6 de la Resolución 50 de 2018) del Decreto 1076 de 2015. 

Ocupación de Cauce: 

Otorgar permiso de ocupación de cauce a la Empresa de Energia de Boyacá "E.B.S.A. SA. 
E.S.P identificada con NIT 891800219, para ocupar la ronda de protección de 5 reservorios 
ubicados dentro del predio "El Batan" con la construcción de la vía de acceso al predio, así 
mismo en el dreraje efimero No. 2 con la intervención directa mediante la construcción de un 
cabeza' de aguas de escorrentía del área del proyecto; puntos dentro de las siguientes 
coordenadas: 

PUNTO X Y 
1 Reservorio 1083055,23 1108103,11 
2Reservorio 1083094,87 1108051,03 
3Reservorio 1083122,47 1108039,10 
4Reservorio 1083160,74 1108042,24 
5 Reservorio 1083170.26 1108048,41 
6 Drenaje efímero No. 1 1083373,18 1107991.44 
7 Drenaje  efímero No. 2 1083403,11 1108033,99 

El titular deberá presentar frente al permiso de ocupación de cauce los diseños del tipo de 
obra, procedimento constructivo y temporalidad, correspondiente al cabezal de aguas de 
escorrentía proyectado en el cauce del drenaje efímero No 2, objeto de permiso. 

. Aprovechamiento  forestal 
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Otorgar autorización de aprovechamiento de árboles aislados a la Empresa de Energía de 
Boyacá "E.B.S.A. S.A. E.S.P., identificada con NIT 891800219, representada legalmente por 
el señor Roosevelt Mesa Martínez. para que en un periodo de tres (3) rieses, ejecute el 
aprovechamiento de 153 árboles de las especies Acacia melanoxylor y Eucalyptus globulus 
con un volumen total de 24.84 m3  ubicados, en el predio denominado "El Batan" identificado 
con matrícula catastral N'. 070-70103, localizado en la vereda Pirgua", jurisdicción del 
municipio de Tunja. 

Árboles y volumen por especie, solicitados para aprovechamiento. 

NOMBRE 
FAMILIA N. VOLUMEN 

ARBOLES (m3  COMUN CIENTIFICO 

Eucalipto 
Eucalyp tus 

globulus 
Myrtaceae 103 16,5 

Acacia 
Acacia 

melanoxylon 
Fabaceae 50 7,8 

1. Medida de compensación forestal: La Empresa de Energía de Boyacá SA. E,S.P., 
representada legalmente por e! señor Roosevelt Mesa Martínez, como medida de 
compensación forestal por el aprovechamiento de 1 53 árboles de las especies Acacia 
melanoxylon y Eucalyptus globulus con un volumen total de 24,84 m3  deberá: 

2. Reforestar un área de 2,5 Has Establecer mil doscientas cincuenta :1250 plantas de 
especies nativas en un área de 2,5 Ha, con distancia de siembra de 5x4 m, con tipo de 
siembra en triangulo o en cuadro. las especies sugeridas son: Sauco (Sambucus 
nigra), Alcaparro enano Cassia tomentosa.  Chicalá Tecoma stans, Gaque Clusia 
multiflora,  Laurel de cera Myrica paiviflora,  Mortiño Hespero,neles goudotiiana,  Muelle 
Schinus molle  y Tuno Miconia squamalosa,  entre otras especies andinas. La siembra 
de 1250 plantas en un área de 2,5 Ha, se puede ejecutar en predios del area de 
influencia directa y/o indirecta de la Subestación Muiscas en áreas de importancia 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua, recargas Hdricas. sueos 
denudados o con procesos erosivos). El perímetro del área a reforestar, debe ser 
cercado para prevenir el ingreso de semovientes y/o personas que puedan afectar el 
normal desarrollo de las plantas a establecer. El aislamiento se debe realizar con 
cuatro cuerdas de alambre de púas N°. 12,5 con distancia entre hilos de 35 cm. posies 
de madera de Eucalipto de 10x10x220 cm. 

• El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitanas, con altura 
promedio de 30 cm. El establecimiento, se debe hacer con técnicas de plantación corno: 
Ahoyado de 25x25x25 cm. trazado triangular o en cuadro, con distancias de siembra de 
5x4 ms. fertilización orgánica al momento de la siembra (200 grs/planta) mezclada con 50 
grs/planta de correctivo de pH (Calfos) y  15 grs de hidroretenedor, plateos de 50 cm de 
radio, control de plagas y enfermedades, y reposición de las plantas muertas. 

• Mantenimiento forestal: Realizar cuatro (4) mantenimientos semestrales a la 
plantación durante dos años, a los 6. 12, 18 y  24 meses; con las siguientes 
actividades: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, 
limpias, podas de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, fertilización 
química, y reposición de las plantas muertas indicando por especie el número de 
plantas repuestas, con su altura promedio, estado fitosanitario. con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

• Aislamiento: En cumplimiento de la compensación por determinantes ambientales, 
establecida en el numeral 4 deI artículo 4 del Decreto 3600 de 2007, debe aislar un 
área de 3.5 Has, correspondiente al 70% del predio de 5 Has seleccionado para la 
construcción de la Subestación 'Muiscas", con el fin de que mediante el desarrollo de 
la regeneración natural. se  forme un bosque nativo para repoblar y conservar la 
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biodversidad de especies animales y vegetales. del área intervenida, de tal manera 
que permita mantener el potencial en bienes y servicios para el beneficio de la 
comunidad (sostenibilidad ecológica, económica y social) el área para la restauración 
pasiva, :eniendo en cuenta las características técnicas descritas en el Capítulo 10. 
Plan y Programas de Manejo Ambiental, Compensación por Determinantes 
ambientales, ficha PMA-MB-FLO2. 

3. Período para ejecutar la medida de compensación: El señor Roosevelt Mesa 
Martinez, en su calidad de representante legal de la Empresa de Energía de Boyacá 
S.A. E.S.P. -EBSA-, dispone de un periodo de seis meses, contados a partir de la 
ejecución del aprovechamiento forestal. para llevar a cabo la medida de compensación 
forestal por el aprovechamiento de 153 árboles de las especies Acacia melanoxylon y 
Eucalyptus globulus con un volumen total de 24.84 m3 de madera en pie, 
correspondiente al establecimiento de 1250 plantas de especies nativas, con las 
características técnicas anteriormente descritas y para la medida de compensación 
por determinantes, correspondiente al aislamiento de un área de 3,5 Has, para 
garantizar el desarrollo de la regeneración natural para formar un bosque nativo. 

4. Informes de cumplimiento de las medidas de compensaciones: El señor 
Roosevelt Mesa Martínez, en su calidad de representante legal de la Empresa de 
Energía de Boyacá S A. E.S P. -EBSA-, debe presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

Informe de establecimiento forestal (1250 plantas): Una vez finalizada la 
medida de compensación forestal correspondiente al establecimiento de 1250 plantas 
de especies nativas sobre un área de 2,5 Has con su respectivo cercado (alambrado), 
debe presentar un informe técnico con la ubicación geográfica (predio, vereda y 
coordenadas geográficas) de os vértices del área reforestada. relacionando el número 
de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades técnicas del 
establecimiento forestal realizadas, longitud total del perímetro del área cercada, con 
numero de postes ahincados, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
estas actividades. 

• Informes de mantenimientos forestales: Finalizado cada mantenimiento 
semestral (6. 12, 18 y  24 meses) a la plantación, presentar un informe describiendo de 
las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 
orn de radio, limpias, podas de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, 
fertilización química (dosis y frecuencia), y reposición de las plantas muertas indicando 
el número de pantas repuestas por especie. altura promedio y estado fitosanitario, con 
un registro fotociráfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

• Informe de la medida de compensación por determinantes: Una vez finalizada 
la medida de compensación por determinantes, correspondiente al aislamiento del 
área de 3,5 Has localizada en el área contigua a la Subestación "Muiscas", presentar 
el informe que evidencie la ejecución de las actividades técnicas de aislamiento. 

5. Presentar el Plan de Compensación por componente biático, en un plazo no mayor a 
un (1 mes) contados a partir de la fecha notificación del acto administrativo que acoja 
este concepto técnico, el cual deberá cumplir con lo establecido en los lineamientos y 
especificaciones contenidas en el numeral 5 del Manual de Compensación por 
componente hiótico; las acciones a desarrollar deben apuntar a la no pérdida neta de 
biodversidad y al principio de adicionalidad. 
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6. Presentar la GDB en el Modelo de Almacenamiento Geogático (Geodatabase), de 
acuerdo con la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016, cartografia del plan de 
compensación por componente biótico, el cual ncluya los po' igonos de localización de 
los predios respecto a las áreas equivalentes ecológicamente 

7. Presentar un informe de avance anual, en el respectivo informe de cumplimiento 
ambiental el cual debe contener como mínimo, lo siguiente: 

• Diseñar e incluir un indicador en términos del área a compensar y el área 
compensada efectivamente. 
• Realizar comparación de la caracterización presentada en el EstLdio de Impacto 
Ambiental, con los resultados obtenidos durante el seguimiento y monitoreo del pan 
propuesto, para cada uno de los indicadores y realizar el analisis de efectividad de la 
medida 
• Planos del área total que compensar y área compensada a la fecha de presentación 
del informe de avance. 
• Descripción de las actividades ejecutadas. con registro fotcgifico. 

ARTICULO TERCERO: La EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS — EBSA E.S.P, identificada con Nit. 891600219-1, representada 
legalmente por el señor HECTOR JULIO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.519.375 de Sogamoso. frente al recurso hídrico: deberá para al riego de la 
vía de acceso a la Subestación en la etapa de construcción, optar por la compra de agua en 
bloque con otro proveedor que esté autorizado y legalizado ante la autoridad ambiental, 
allegando los respectivos soportes. 

ARTICULO CUARTO: La EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ SA. E.S.P. EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS — EBSA E.S.P. identificada con Nit. 891800219-1, representada 
legalmente por el señor HECTOR JULIO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.519.375 de Sogamoso, deberá dar cumplimiento a los programas y fichas de 
manejo presentadas en el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto denominado "LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACION MUISCAS 115/34.5 KV 40 MVA Y LA 
RECONFIGURACIÓN DE LAS LINEAS EXISTENTES Y FUTURAS" que se presenta a 
continuación: 

1. MEDIO ABIÓTICO: Programa de manejo del suelo: 

Manejo de aguas residuales etapa de construcción (PMA-MA-RS01) 
Manejo de aguas residuales etapa de operación de la subestación (PMA-MA-RSO2) 
Manejo de residuos sólidos convencionales, industriales y peligrosos (PMA-MA- 
RSO3) 
Programa manejo del recurso hídrico: 
Programa de manejo de aguas de escorrentía (PMA-MA-RH01) 
Programa de protección a los cuerpos hídricos situados en proximidad a los puntos 
de intervención directa (PMA-MA-RHO2). 
Programa de manejo de recurso aire: 
Programa Manejo de material partículado y control de emisiones vehiculares (PMA- 
MA-RAO1) 
Programa de Control del Ruido (PMA-MA-RAO2) 

MEDIO BIÓTICO: Manejo del Recurso flora. 

Programa de Aprovechamiento forestal ( PMA-MB-FLO1) 
Programa de Compensación determinantes ambientales (Decreto 3600 de 200Y) 
(PMA-MB-FLO2) 
Manejo del recurso fauna 
Manejo de fauna (PMA-MB-FA01) 
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3. MEDIO SOCIOECONÓMICO: 

Programa información y participación ciudadana (PMA-MSE-01) 
Programa contratación mano de obra local (PMA-MSE-02) 
Programa ce reposición de infraestructura impactada (PMA-MSE-03) 
Programa ce compensación social a la vereda Pirgua (PMA-MSE-04) 

PARÁGRAFO PRIMERO: La EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P, deberá dar cumplimiento a lo propuesto en el 
Plan de Seguirriento y Monitoreo y Plan de Gestión del Riesgo de acuerdo con los 
cronogramas definidos en el EIA. 

ARTICULO QUINTO: La EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - EBSA E.S.P, Presentar informes trimestrales de cumplimiento 
ambiental (ICA) durante la etapa de construcción, de acuerdo con 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 (CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen, 
sustituyan, adiconen o complementen. 

ARTÍCULO SÉXTO: La Lcencia Ambiental que se otorga con el presente acto administrativo 
solo autoriza el so y aprovechamiento de los recursos naturales evaluados y verificados en 
el concepto técnico N° 19178 de fecha 13 de marzo de 2019. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia Ambiental deberá cumplir de manera estricta 
con las medidas de prevención, mitigación. control, compensación y corrección, propuestas 
en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta Corporación y que se aprueba por medio 
de la presente providencia. 

ARTICULO OCTAVO: El término de duración de la presente Licencia Ambiental se otorgará 
por la vida útil del proyecto. obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación. 

AFTÍCULO NOVENO: El titular de la Licencia Ambiental debe implementar y poner en 
marcha caca una de las actividades previstas en el Plan de Manejo, contingencia. monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Informar la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EBSA E.S.P que durante la ejecución del proyecto 
debe frente a las rriedidas relacionadas con la responsabilidad, gestión social y 
empresarial, entendida como restitución de daños a terceros, compensación social y 
ambiental en el área de nfluencia del proyecto, deberá dar cumplimiento a la ficha Programa 
de compensacior social a la vereda Pirgua (PMA-MSE-04). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el Plan de Manejo 
Ambiental presentado, y en la presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones 
de la Licencia Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el procedimiento 
establecido en la Sección 7 del Capítulo 30  del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la rriodificación de la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar y/o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las 
contempladas en el Pl2n de Manejo Ambiental y en la presente Resolución El incumplimiento 
de esta medida será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, la titular de la licencia deberá suspender as 
obras y actividades e informar de manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para que se 
determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de as 
medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradación del ambiente. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia Ambienta será responsable de 3s 

daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas 
en el Plan de Manejo Ambiental y las demás que se ocasionen dLrante el desarrollo rJel 
proyecto energético y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos 
causados. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podra ser objeto de 
seguimiento y control periódicos por parte de ésta Corporación, ce conformidad con lo 
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo modifique o 
sustituya. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar la Licencia 
Ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular de 
la misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: El titular de la Licencia Ambiental debe informar por escrito a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación, 
así como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Informar a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS — EBSA E.S.P, que si transcurridos cinco 5) 
años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:  no se ha dado inicio al 
proyecto, obra o actividad, esta Corporación procederá a declarar la perdida de viçjencia de la 
Licencia Ambiental en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. El titular deberá presentar autodeclaraci'in anual, con la 
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 de fecha 13 de Septiembre de 2011 a 
efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimien'o. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contendo del prese:ite 
acto administrativo, a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS — EBSA E.S.P, identificada con Nit. 891600219-1, representada 
legalmente por el señor HECTOR JULIO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.519.375 de Sogamoso. o quien haga sus veces, en la dirección carrera 1C: N° 
15-87, de la ciudad de Tunja, Teléfono 7405000, Email. qerencia(ebsa.com.co. 

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 19178 del 13 de marzo de 2019. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Tunja (Boyacá). para lo de su conocimiento y coripetencia. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
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ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante lE Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro ce los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a a 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubere lugar, y Con la observancia de lo prescrito en los Artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimien:o Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JosÉ RICXRDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lorena Yasrnin Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: 8ertha Cruz Forero. 
ArchjO: 110-50 150-32 OOL-0O001-19 

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: corpohovaa 'corpobovacagr».co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
Región Estrtgica paia la Sosleniblildad 

RESOLUCIÓN No. 

7 68-- - Z 1 MAZQ19 
Por medio de la cual se otorga permiso de estudio para la recolección de especimenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, 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, LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0667 del 12 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de permiso de 
estudio para la recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales, presentada por la empresa denominada COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T 900.146.066-8, 
representada legalmente por los señores MARIA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.019.054.568, y GUILLERMO ROJAS FERRO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17.140.970, para la "recolección aves(sic), herpetos, mamiferos. Peces, fitoplancton, zooplancton. perifiton 

y vegetación terrestre, como requisito previo a la solicitud de explotación y extracción subterránea de 

esmeraldas en e/municipio de Quíparna (Boyacá) (...)". (fis. 38-39) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una profesional de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación evaluó la 
documentación presentada por la empresa denominada COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ESMERALDAS DE COLOMBIA SA.S., identificada con el N.I T. 900.146.066-8, con ocasión de lo cual emitió 
el Concepto Técnico No. CR-01-19 de fecha 21 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos. 

"1'...) 

CONCEPTO TÉCNICO 

Revisado el expediente PEFI 0001/18, se evidencia que se presentó la documentación necesaria para la solicitud de/permiso. 
la cual consiste en Formato FGP -68 para solicitud de permiso de recolección con fines de elaboración de estudios 
ambientales. certificado de existencia y representación legal de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS 
DE COLOMBIA LTDA. formato de liquidación de servicios de evaluación y recibo de pago por concepto de semvicios de 
evaluación ambiental: tramite de solicitud de pem?iso de estudio con fines de elaboración de E/A, asi mismo, se anexa 
metodología detallada para recolección de especimenes de biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales, 
pe,lil de los profesionales que intervendrán en los estudios y ubicación del área de estudio. 

Asi mismo, se realizó la evaluación técnica, conceptuando que, en términos generales, las metodologías están bien 
planteadas para la recolección de cada uno de los grupos biológicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el cumplimiento de todos los requisitos estipulados para este tipo de permisos en el Decreto 
3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario No. 1076/2015), los cuales reposan en el expediente No. PEFI 
000 1/18, se considera técnicamente VIABLE otorgar el permiso de recolección solicitado, por UN tiempo correspondiente a 
doce (12) meses y específicamente para la zona establecida en el plano adjunto a la solicitud. 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE ESMERALDAS DE COLOMBIA LTDA, identificado Nit. No 900.146.066-8 
deberá ejecutar el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, durante la vigencia autorizada, bajo las siguientes especificaciones de 
obligatorio cumplimiento: 

1. MÉTODOS DE MUESTREO, RECOLECCIÓN Y MÉTODOS DE PRESERVACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

Conforme a lo especificado en la solicitud del usuario y en la evaluación técnica realizada por Corpoboyacá, los métodos de 
muestreo, de recolección y métodos de preservación y movilización, que se recomienda autorizar a la empresa 
COMERCIAL!ZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA LTDA se consolidan en las siguientes tablas y 
observaciones del evaluador, por grupo biológico: 
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Técnica de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestre 
o 

Recolección 
Preservació 

Definitiva n 
Captura para identificación de 

individuos 
Temporal 
(captura) 

Unidad de 
muestreo Movilización 

Recorridos de observación: La detección de 
animales se realizará con ayuda de lintemas 
con capacidad para producir un rayo delgado 
y potente. A fin de estandarizar la 
metodología y poder realizar comparaciones 
(ya sea entre sitios o a través del tiempo) se 
define el ancho del recorrido por visibilidad y 
practicidad, entre 10 y 15 m hacia cada lado 
del sendero así lograr el registro de todas las 
señas y avistamientos. 
- Los datos básicos que se colectan son los 
siguientes: especie, hora de la observación, 
distancia animal-observador, ángulo formado 
entre el trayecto y la distancia anima/-
observador, localización de la observación 
dentro del trayecto.  

recorri 
dos 
diarios 
de 2 
horas 
de 
durad 
ón por 
transe 
cto de 
lOOm 

NO NO NO NO 

Otros 
métodos 

de 
captura: 

5 
transecto 

s de 
100m 
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1.1. Grupo biológico Avifauna 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización Captura para identificación de 

individuos Temporal 
(captura) 

Definitiva 

Otros 
métodos 

de 
captura: 

5 
transectos 
de lOOm 

recorridos 
diarios de 2 
horas de 
duración 
por 
transecto de 
lOOm 

NO NO NO NO 

No se realizará captura: las 
observaciones constan de recorridos 
libres que permitan detecciones 
visuales y auditivas de las especies, 
con ayuda de Binoculares, Libreta de 
campo. Lápiz. y Guias de campo, estos 
recorridos se realizaran en horarios de 
mayor actividad de las aves, entre las 
5y 10 de la mañana yde4a6de la 
tarde por tres días de campo 

Observaciones del evaluador: No hay observaciones, teniendo en cuenta que no se realizará recolección ni temporal ni 
definitiva, las técnicas propuestas son para identificación por observación. 

1.2. Grupo biológico Herpetos 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización Captura para identificación de 

individuos 
Temporal 
(cap fura) 

Definitiva 

Otros 
métodos 

de 
capt ura: 

5 
transectos 
de 100m 

Recom'dos 
diarios de 
2 horas de 
duración 
por 
transecto 
de lOOm 

SI — Folio 
NO NO NO 

Búsqueda libre. Es el método más 
eficiente para obtener el mayor 
número de especies en el menor 
tiempo por parte de colectores 
experimentados. Consiste en realizar 
caminatas durante el día y la noche, 
en busca de anfibios Es de vital 
importancia que se cuantifique el 
esfuerzo de colecta, valorado bien 
sea como el número de individuos 
avistados o capturados, o en 
términos de área o tiempo. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e 'ntensidad de muestreo, propuestos para la colección temporal, son 
adecuadas, para herpe tos. Se solicita manipular los individuos colectados temporalmente, con guantes de látex o nit rilo, para 
evitar lesionar a los individuos, igualmente es necesario que la toma de datos sea rápida y cuidadosa y se realice la liberación 
inmediata, en el mismo lugar de captura. 

1.3. Grupo biológico Mamíferos 

Observaciones del evaluador: No hay observaciones, teniendo en cuenta que no se realizará recolección ni temporal ni 
definitiva, las técnicas propuestas son para identificación por observación. 
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1.4. Grupo biológico Peces 

Técnica 
de 

muestre 
O 

Unidad 
de 

muestre 
O 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació 

fl 
Movilización Captura para identificación de individuos Tempora 

1 
(captura) 

Definitiva 

Nasas 

2 horas 
por 

localida 
d 

2 horas 
por 
localidad 

Si Si 

Fomiol al 
10% 
(envuelto 
en gasa 
remojada 
con formol 
al 10%) 
Folio 47 
envés. 

Bolsa 
plástica de 
cierre 
hermético, 
contenedor 
es plásticos 
herméticos 
debidament 
e rotulados. 
Folio 
4 7envés. 

Método de nasas, éstas constan de un aro. 
preferiblemente en aluminio que las hace livianas 
y una bolsa que va amarrada al aro en la cual los 
peces van a ser capturados. La bolsa puede ser 
de material de anjeo donde e/tamaño del ojo de 
ma/la es menor a 1 mm 

Individuos de tamaño pequeño (<40 mm longitud 
total) pueden ser puestos directamente en la 
solución de formol al 10%. mientras que, 
individuos de tamaños superiores al referenciado, 
se les debe inyectar con una jeringa el formol. Las 
colectas se donarán al Museo de historia natural 
"Luis Gonzalo Andrade de la UPTC, Tunja 

Observaciones del evaluador. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuadas. 

1.5. Grupo biológico Fitoplancton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació 

n 
Movilización 

Captura para identificación de 
individuos Temporal 

(captura) 
Definitiva 

Toma 
directa 

con 
botella 

Una 
muestra 

por 
localidad 

10 
minutos 
por 
localidad 

SI SI 

solución 
transeau 
(60 30 10, 
porciones 
de agua 
destilada, 
alcohol al 
96% y 
formol 40% 
respectiva 
mente 

Frascos de 
plástico con 
tapón 
hermético 

Empleo de una red de plancton, hasta 
conseguir un filtrado visible. El volumen de 
agua filtrado depende del estado tró fico del 
ecosistema. para este caso se toman tres 
muestras cualitativas, las cuales se integran 
para formar una sola muestra; por medio de 
arrastres con redes de plancton. No se 
muestreará después de lluvias intensas, 
pues puede haber perdida de organismos 
locales o encontrarse otros arrastrados por 
la corriente Preservación y etiquetado Las 
muestras se conservarán en solución 
transeau (60: 30: 10. porciones de agua 
destilada, alcohol al 96% y  formol 40% 
respectivamente) en proporción 1:1, 
siguiendo lo recomendado por Aran guren y 
colaboradores (2002). La cantidad utilizada 
del persevanfe debe ser la suficiente para 
que cubra toda la muestra colectada. Los 
frascos deben estar rotulados. etiquetados 
con datos de localidad, cuenca, fecha, tipo 
de susf rato, colector Identificación: se 
real/zara en laboratorio Analizar Laboratorio 
Fisicoquimico Ltda. (Folio 54) 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección son adecuadas para 
fito plancton 
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1.6 Grupo biológico Zooplancton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació 

n 
Movilización Captura para identificación de 

individuos 
Temporal 
(captura) Definitiva 

30 

Solución 
Transeau 
(60 30 10, 
porciones 

la colecta del componente animal del 
plancton, se realizará mediante el 
método de filtrado de volúmenes de 
agua a través de las redes de plancton 
de 60 o 63 i de abertura de malta. Las 
muestras se conservarán en Solución 

minutos 30 de agua Contenedor Transeau, siguiendo lo recomendado 
Red de 

plancton 
por 5 

litros de 
minutos 
por SI SI destilada 

alcohol al 

es plásticos, 
debidament 

por Aran guren y colaboradores (2002). 
La cantidad utilizada del persevante 

agua 
filtrados 

localidad 96% y 
formol 
40%. 
metodologi 
a folio 54 

e 
etiquetados 

debe ser la suficiente para que cubra 
toda la muestra colectada. Los frascos 
deben estar rotulados, etiquetados con 
datos de localidad, cuenca, fecha, tipo 
de sustrato, colector. Identificación se 
realizara en laboratorio Analizar 
Laboratorio Fisicoquímico Ltda (Folio 
54 enves) 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas para 
zooplancton. 

1.7 Grupo biológico Bentos 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació 

n Movilización Captura para identificación de 
individuos 

Temporal 
(captura) Definitiva 

Red de 
Suber 

10 m2  por 
localidad 

20 
minutos SI SI 

Solución 
Transeau 
(60; 30; 10, 
porciones 
de agua 
destilada, 
alcohol al 
96% y 
formol 
40%, 
metodo/ogí 
a 

Viales de 
plástico o 
vidno 

Red Surber, este método de muestreo es 
netamente cuantitativo. Consta de dos 
marcos metálicos unidos por bisagras uno 
de los marcos se coloca sobre e/fondo del 
río o quebrada y el otro queda en posición 
vertical para sostener una red de unos 80cm 
de longitud. El nivel del agua no tiene que 
superar la altura de la red (marco superior), 
ya que se puede concurnr en un error de 
muestreo. La red se coloca contra corriente 
en zonas con un sustrato no muy grueso 
(preferible < 100 mm). e/fondo se remueve 
de forma manual con el uso de las manos 
con un esfuerzo y tiempo de muestreo 
estandarizado para todos los puntos de 
monitoreo Al final se reservan todos los 
individuos colectados en la red y se calcula 
las diferentes métricas de la comunidad; 
diversidad, riqueza, densidad, etc. El 
esfuerzo de muestreo debe cubrir un área 
entre 100 m y hacerse durante 20 minutos. 
(Folio 54 envés) 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas 
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1.8 Grupo biológico Peri fiton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació 

fl 
Movilización 

Capture para identificación de 
individuos 

Tempora 
¡ 

(cap tura) 
Definitiva 

Remoción 
por 

cuadrante 

1 m2  por 
localidad 

20 
minutos 
por 
cllm2  

SI SI 

Solución 
Transeau 
(60. 30. 10, 
porciones 
de agua 
destilada, 
alcohol al 
96% y 
formol 
40%, 
metodo/ogí 
a folio 55 

Contenedores 
plásticos, 
debidamente 
etiquetados 

La comunidad Perifítica se muestrea sobre 
diferentes tipos de sustratos como rocas, 
palos, troncos, hojas e incluso objetos no 
naturales (bote/las, latas, cauchos etc.). 
siempre y cuando se encuentren 
directamente asociados al agua del sistema 
y estén completamente sumergidos en ella y 
mantengan sobre su superficie una 
biopelicula algal. Para realizar el muestreo, 
se emplean cuadrantes de acetato con un 
área conocida, para este caso se utiliza un 
área de 9 cm2, luego se disponen sobre el 
sust rato y se raspo la superficie 
comprendida dentro del área del cuadrante 
con un cepillo. Postenormente el material 
raspado se transfiere a un frasco ámbar de 
vidn'o o plástico de 120 ml en donde 
previamente se llena solo con un poco de 
agua limpio, folio 55 

Obse,vacicnes del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo. propuestos para la recolección son adecuadas. 

1.9 Grupo biológ'co Macró titas 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 

mutreo 

Recolección .. Preservado 
, 

.. . 
Movilización 

- Capture para identificación de 
individuos Definitiva 

Conteo por 
cuadrante 
(folio 58) 

cuadrante 50x50 cm Si Si 
Al hol al co 

° 

Prensas de 
penódico - 
rol u/odas. 

La caracterización de las Macrófitas se 
hace de carácter cuantitativo en 
parcelas de conteo de 50 cm X 50 cm 
determinando su porcentaje de 
cobertura según los cuadrantes 
ocupados dentro de la parcelo para 
cada taxa. En caso de recolección 
cuando no se realice la identificación 
en campo (carácter cualitativo), se 
utilizarán prensas de periódico y como 
preservante alcohol al 70%. Para tal 
efecto se empleará la misma unidad de 
muestreo haciendo uso de la parcelo 
de con feo, considerando que serán 
removidos aquel/os biotipos (en 3 
cuadrantes) que sea necesario 
identificar bajo condiciones de 
laboratorio y en lo posible se buscaran 
aquellos individuos que cuenten con 
estructuras reproductivas que faciliten 
su identificación taxonómica, folio 56 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas 
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1.10. Grupo Biológico Vegetación Terrestre 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

T 
Esfuerzo de 

muestreo 

Recolección 
Preservació 

fl 
Movilización Manejo las muestras recolectadas Tempora 

Definitiva 

Gentry- 
Parcelas Parcelas 

4 Parcelas 
de 8x8 m 
por 
localidad 

NO NO NO NO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
VEGETACIÓN POR MEDIO DE 
PARCELAS'I En estas la base 
principal de este punto es la 
descripción estructural de la 
vegetación y resaltar las especies más 
representativas del lugar donde se 
realizan los muestreos; para esto se 
considera el número de estratos de la 
vegetación (cada una de las zonas 
verticales donde las copas de los 
individuos de altura similar definen una 
capa horizontal), y la altura y cobertura 
de cada uno de ellos (Barkman 1979) 
(folio 56) 

Observaciones del evaluador: No hay observaciones, teniendo en cuenta que no se realizará recolección ni temporal ni 
definitiva, las técnicas propuestas son para identificación directa en campo. 

2. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS 

Grupo Biológico Formación académica Experiencia específica 
Aves Biólogo 1 año 

Herpetos Biólogo i año 
Mamiferos Biólogo 1 año 

Peces Biólogo i año 
Fitoplancton Biólogo 6 meses 
Zooplancton Biólogo 6 meses 

Bentos Biólogo 6 meses 
Perifiton Biólogo 6 meses 

Macrófifas Biólogo 6 meses 
Vegetación terrestre  Biólogo 1 año 

3. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO 

El titular del permiso; "COMERCIALIZADORA INTERNACiONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA LTDA'. deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones.' 

1. Informar por escrito a Corpoboyacá, con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área geográfica con 
coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha prevista para realizar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá 
incluir el listado de los profesionales asignados al estudio con base en los perfiles relacionados en la solicitud, lo anterior. 
de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto (formato único nacional - ANLA). Así 
mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10. del Decreto 3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario No 1076/2015). 

2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo a los métodos de muestreo, recolección, métodos de preservación y 
movilización, aprobados en el presente concepto, e incluir el equipo profesional con los perfiles autorizados. 

3. Realizarlos muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de 
muestreo, entre otros aspectos. de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobre colecta. 
impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

4. Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados cerca del lugar de la captura, sin realizar 
desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes a donde se registraron inicialmente, Con respecto a la recolección 
definitiva de individuos, está se realizará solamente en los grupos en que se solicitó y aprobó dicha metodología. haciendo 
claridad que en la medida de lo posible se identificaran los ejemplares directamente en campo evitando al máximo la 
recolección definitiva de especimenes. 

5. Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el caso solicitar informe de 
avance. 

6. Una vez fina/izadas las actividades de 'recolección el titular del permiso deberá depositarios especimenes recolectados 
en una colección nacional registrada ante el instituto de investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt' 
de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la ma tena y presentar las constancias de depósito a 
Corpoboyacá. (En caso de que las colecciones no estén interesadas en el espécimen el titular deberá presentar constancia 
de esta situación). 
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7. Terminado el estudio. el tilu/ar del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia 
—SIB, la información asociada a los especimenes recolectados, y entregar a Corpoboyacá. la  constancia emitida por dicho 
sistema. 

8 Un mes después de finalizar las actividades de recolección, el titular del permiso deberá presentar a Corpoboyacá, un 
informe final de las actividades realizadas, adjuntando un listado de los ejemplares inventariados, el cual debe incluir como 
mínimo los siguientes campos Tipo de recolección (definitiva, temporal. obsen'ación), clase taxonómica, especie. número 
de muestras colectadas, fecha de colecta, municipio, localidad, coordenada de recolección. Endemismo, Estado de 
Amenaza, colección biológica a la que fue ingresado. 

9. El titular de/permiso. deberá presentar junto con e/informe final un archivo en formato shape de conformidad con lo 
señalado en la Resolución 0188 de 2013. donde se ubique el polígono del área de estudio y/os puntos efectivos de muestreo 
discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

10, En atención a lo estipulado en la Decreto 1272 del 03 de Agosto de 2016. "Por el cual se adiciona un capitulo al Título 
9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones". una 
vez finalizada la recolección, radicado el informe final, Corpoboyacá procederá a facturar la respectiva tasa compensatoria 
al titular del permiso, por concepto de los ejemplares de fauna silvestre que se colecten de manera temporal o definitiva en 
ejecución del presente permiso. 

(...)". (fis. 59-65) 

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 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 el articulo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación. 

Que los articulos 56 al 58 del Decreto Ley 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio de recursos 
naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 23 estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
caracteristicas constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica. 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personeria jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

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 norma en cita, 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 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. 
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Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 29 de 1990 dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y dispone que corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico. 

Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 165 de 1994 (por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, hecho en Rio de Janeiro el 05 de junio de 1992), los Estados Parte deben promover y 
fomentar la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

Que el Decreto No. 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible), regula lo concerniente al PERMISO DE ESTUDIO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON 
FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES", de acuerdo con la siguiente normativa 

U ( ••) 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.1. Actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica. Toda persona que pretenda adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica en e/territorio nacional, Con la finalidad 
de elaborar estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente. 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental competente la 
expedición del permiso que reglamenta el presente decreto. 

E/permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecta de especimenes que se realicen durante su vigencia 
en el marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 

Parágrafo 1°. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin perjuicio de las normas legales 
vigentes sobre bioseguridad. salud pública y sanidad animal y vegetal. 

Parágrafo 20. La obtención del permiso de que trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del 
proceso de licenciamiento ambiental y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos. 

(..) 

ARTICULO 2.2.2.9.2.2. Definiciones. Para efectos de la aplicación de este decreto se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones.' 

Captura: Entiéndase como la acción de apresar un espécimen silvestre de forma temporal o definitiva, ya sea 
directamente o por medio de trampas diseñadas para tal fin. 

Estudios Ambientales: Son aquellos estudios que son exigidos por la normatividad ambiental, para la obtención o 
modificación de una licencia ambiental o su equivalente, permiso, concesión o autorización y cuya elaboración implica 
realizar cualquier actividad de recolecta de especímenes silvestres de la diversidad biológica. 

Espécimen de especie silvestre de la diversidad biológica: Todo organismo de la diversidad biológica vivo o 
muerto o cualquiera de sus productos, partes o derivados en adelante referido únicamente como espécimen, 

Grupo biológico: Conjunto de organismos emparentados, que han sido agrupados de acuerdo con características 
comunes tales como. morfología, taxonomía, genotipo, etc. 

Información asociada a los especímenes recolectados: Es aquella información básica inherente a los 
especímenes, tal como la especie o el nivel taxonómico más bajo posible.' localidad de recolecta (incluyendo altitud y 
coordenadas geográficas): fecha de recolecta y colector, entre otras. 

Metodologías establecidas: Hace referencia a los métodos o procedimientos que el usuario debe utilizar para llevar 
a cabo la adecuada recolección y preservación. Dichas metodologías deberán atender a estándares de calidad, con 
técnicas válidas para la obtención de la información en las áreas objeto de estudio: estas deben ser referenciadas y 
aprobadas a nivel nacional y/o internacional. 

Perfil de los profesionales: Conjunto de rasgos profesionales que caractenzan a las personas que llevarán a cabo 
las actividades reguladas en el presente decreto, que cuenten con un conocimiento de los diferentes grupos biológicos 
a caracterizar y de sus correspondientes metodologías. 

Permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales: Es la autorización previa que otorga la 
autoridad ambiental competente para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de elaboración de estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su 
equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones. 
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Recolección de especimenes: Consiste en los procesos de captura y/o remoción o extracción temporal o definitiva 
del medio natural de especímenes de la diversidad biológica, para la realización de inventarios y caracterizaciones 
que permitan el levantamiento de línea base de los estudios ambientales 

ARTICULO 2.2.2.9.2.3. Competencia. Las autoridades ambientales competentes para otorgar el permiso de que 
trata este Decreto, son: 

1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)cuando de acuerdo con la solicitud de/permiso/as actividades 
cJe recolección se pretendan desarrollar en jurisdicción de dos o más autondades ambientales. 

2 Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales de los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas en virtud de la Ley 768de 2002, cuando las actividades de 
recolección pretendan desarrollar exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con la solicitud del 
interesado. 

3. Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando 'las actividades de recolección se pretendan desarrollar 
exclusivamente al interior de las áreas del' Sistema de Parques Nacionales Naturales 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.4. Requisitos de ¡a solicitud. Los documentos que deben apon'arse para la solicitud son: 

1 Formato de solicitud de permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales debidamente 
diligenciado, en el que se indique la ubicación departamento(s) y/o municipio(s), donde se va a llevar a cabo la 
recolecta de especimenes de conformidad con lo señalado en el articulo 3o del presente decreto. 

2 Documento que describa las metodologías establecidas para cada uno de los grupos biológicos objeto de estudio. 
3 Documento que describa el perfil que deberán tenerlos profesionales que intervendrán en los estudios. 

4. Copia del documento de identificación del solicitante del permiso. Si se trata de persona juridica la entidad venficará 
en línea el certificado de existencia y representación legal. 

5. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados para la evaluación de la solicitud. 

ARTICULO 2.2.2.9.2.5. Trámite. Para obtener el permiso de estudios con fines de elaboración de estudios 
ambientales de que trata el presente decreto, se surtirán los siguientes trámites: 

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, procederá dentro de los tres (3) dias 
hábiles siguientes a su recepción, a expedir el auto que da inicio al trámite conforme al artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 en concordancia con la Ley 1437 de 2011. y publicará un extracto de la solicitud en su portal de Internet para 
garantizar el derecho de participación de posibles interesados. 

2 Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad competente podrá requerir 
mediante auto en un término de diez (10) dias hábiles, por una sola vez, información adicional que considere 
necesaria. 

3 A partir de la ejecutor/a del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, según el caso, la 
autoridad ambiental contará con diez (10) días hábiles para otorgar o negar e/permiso mediante resolución motivada. 
contra la cual procederán los recursos a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicha decisión se notificará en los mismos términos 
del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.6. Obligaciones. El titular del permiso deque trata e/presente decreto deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

1. Informar por escrito a la autoridad competente con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área 
geográfica con coordenadas donde se realizará el o los estudios y la fecha prevista para realizar las actividades 
autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los profesionales asignados al estudio con base en los perfiles 
relacionados en la solicitud de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto. 

Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del presente decreto 

2. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular del permiso deberá presentar a la autoridad 
ambiental un informe final de las actividades realizadas, en el Formato para la Relación del Matenal Recolectado para 
Estudios Ambientales 
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3 Para cada uno de los estudios el interesado deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato 
compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geoda tabase) de conformidad con lo señalado en la 
Resolución número 0188 de 2013. donde se ubique e/polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo 
discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

4. Realizare/pago por concepto de seguimiento de que trata el artículo 12 del presente decreto y atender las visitas 
que en el marco del mismo se originen. 

5. Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los especimenes 
recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 
von Humboldt' de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la matena y presentar las constancias 
de depósito a la Autoridad Competente. En caso de que las colecciones no estén interesadas en el espécimen el 
titular deberá presentar constancia de esta situación. 

6 Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia (SlB) la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la autondad ambiental la 
constancia emitida por dicho sistema. 

7. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, 
sitios de muestreo, entre otros aspectos. de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de 
la sobreco/ecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de Ciclos biológicos, dieta, entre otras. 
de acuerdo con las metodologías aprobadas. 

8. Abstenerse de comercializar el matenal recolectado en el marco del permiso de que trata el presente decreto. 

(. 

ARTICULO 2,2.2.9.2.7. Vigencia de los permisos. El permiso de que trata la presente sección podrá tener una 
duración hasta de dos (2) años según la índole de los estudios. E/término de estos permisos podrá ser prorrogado 
cuando la inejecución de los estudios, dentro del lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor. 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.8. Modificación del permiso. Cuando se pretenda cambiar o adicionar las Metodologías 
Establecidas, los grupos biológicos y/o los perfiles de los profesionales, el titular del permiso deberá tramitar 
previamente la modificación del permiso, para lo cual deberá entregar debidamente diligenciado el Formato para 
Modificación de Permiso de Estudios con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, para lo cual se surtirá el 
siguiente trámite. 

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autondad competente, procederá a expedir el auto que da 
inicio al trámite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción 

2 Ejecutonado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad competente podrá requenr 
mediante auto en un término de cinco (5) días hábiles, por una sola vez, información adicional que considere 
necesaria. 

3. El usuario contará con el término de un mes calendario para allegar la información adicional. En caso de no 
presentarla oportunamente se entenderá desistido el trámite y procederá al archivo definitivo de la solicitud en los 
términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

4. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, según el caso, la 
autondad ambiental contará con cinco (5) días hábiles para otorgar o negare/permiso, mediante resolución motivada, 
contra la cual procederá el recurso de reposición. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.9. Cesión. El titular del permiso de que trata el presente decreto, podrá ceder el sus derechos 
y obligaciones, previa autorización de la autoridad ambiental competente que expidió el permiso, cuyo efecto será la 
cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. 

ARTiCULO 2.2.2.9.2.10. Movilización de especírnenes. El acto administrativo que otorgue el permiso de que trata 
este decreto, incluirá la autorización de movilización de especímenes a recolectar dentro del territorio nacional 
especificando su descripción general y unidad muestral por proyecto que se pretenda desarrollar y la información 
específica será tenida en cuenta para seguimiento de acuerdo con este decreto. 

ARTICULO 2.2.2.9.2.11. Trámite en Línea. La Autondad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en un plazo no 
mayor a un (1) año, contado a partir de la expedición del presente decreto, pondrá a disposición de las autoridades 
ambientales la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital) para adelantar los trámites y actuaciones 
en línea del Permiso de que trata el presente decreto. 
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PARÁGRAFO. A partir de la vigencia del presente decreto y hasta que se implemente e/trámite en línea de que trata 
el presente artículo, los formatos que se listan en este parágrafo estarán a disposición de los interesados en la página 
web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.' 

1 Formato de Solicitud del Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales, 

2. Formato para la Relación de Material Recolectado para Estudios Ambientales. 

3. Formato para Modificación de Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales, 

4. Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto. 

(. 

ARTICULO 2.2.2.9.2.12. Cobro del Seguimiento. Con e/objeto de realizar el seguimiento. control y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso, la autoridad competente efectuará inspecciones penódicas 
a todos los usuarios. La autoridad ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido 
internamente para tal fin. 

ARTICULO 2.2.2.9.2.13. Medidas preventivas y sancionatorias. En caso de incumplimiento de los términos. 
condiciones y obligaciones previstas en el permiso, darán lugar a las medidas preventivas y sancionatonas de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO 2.2.2.9.2.14. Aplicación preferente. Los usuarios que con anteriondad a la expedición de este decreto 
iniciaron los trámites tendientes a obtener los permisos de investigación científica sobre la diversidad biológica con el 
fin de amparar las actividades de qué trata el presente decreto, continuarán su trámite de acuerdo con las normas en 
ese momento vigentes. No obstante podrán solicitar la aplicación preferente del procedimiento establecido en el 
presente decreto. 

Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, establece que 
podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales 
renovables. 

Que de conformidad con el numeral 13 del articulo 31 y  el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, el articulo 13 de la 
Ley 768 de 2002, el numeral 9 del articulo 2o del Decreto—ley 3572 de 2011 y el artículo 124 de la Ley 1617 de 
2013, las autoridades ambientales urbanas y regionales son el sujeto activo de las tasas retributivas y 
compensatorias de que trata el artículo 42 de la Ley 99 de 1993. 

Que por medio del Decreto No. 1272 del 03 de agosto de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
reguló lo concerniente a la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre. 

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 se,vicio 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 ival 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 mora torios. 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 articulo 9 de la Ley 66 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.' 
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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  en los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que atendiendo las anteriores consideraciones y según lo establecido en el Concepto Técnico No. CR-01-19 
de fecha 21 de enero de 2019, emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA. esta Autoridad Ambiental considera técnicamente viable otorqar  a la empresa denominada 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T. 
900.146.066-8, representada legalmente por los señores MARIA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 1.019.054,568, y  GUILLERMO ROJAS FERRO. identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 17.140.970, o quien haga sus veces, permiso de estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios 
ambientales, a ejecutar (i) en el municipio de Quípama — Boyacá, específicamente en la zona establecida en 
el plano allegado junto con la solicitud, y (ji) bajo las 'especificaciones de obligatorio cumplimiento" 
señaladas en el precitado informe, en lo atinente a la metodología de muestreo, recolección y métodos de 
preservación y movilización, al igual que a los perfíles de los profesionales que intervendrán en los estudios. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Estudio para la Recolección de Especimenes de Especies 
Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, a nombre de la 
empresa denominada COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA SAS., 
identificada con el N.I.T. 900.146.066-8, representada legalmente por los señores MARIA FERNANDA 
ACEVEDO CASTRO. identificada con la cédula de ciudadanía No. 1,019,054.568, y  GUILLERMO ROJAS 
FERRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.140.970, o quien haga sus veces, para adelantar el 
estudio de impacto ambiental requerido para tramitar una licencia para la explotación y extracción subterránea 
de esmeraldas en las veredas Note y La Floresta en jurisdicción del municipio de Quípama — Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término de vigencia del presente permiso es de DOCE (12) meses contados a partir 
de la firmeza de este acto administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado en los términos establecidos en el 
artículo 2.2.2.9.2.7 del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa denominada COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ESMERALDAS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.146.066-8, representada legalmente por 
los señores MARIA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.019.054.568, y  GUILLERMO ROJAS FERRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.140.970, o 
quien haga sus veces, que deberá ejecutar el permiso de que se trata durante la vigencia autorizada, de acuerdo 
con las especificaciones contenidas en el Concepto Técnico No. CR-01-19 deI 21 de enero de 2019, para los 
siguientes grupos biológicos: 

1. Grupo Biológico Avifauna 
2. Grupo Biológico Herpetos 
3. Grupo Biológico Mamíferos 
4. Grupo Biológico Peces 
5. Grupo Biológico Fitoplancton 
6. Grupo Biológico Zooplaricton 
7. Grupo Biológico Bentos 
8. Grupo Biológico Perifiton 
9. Grupo Biológico Macrófitas 
10. Grupo Biológico Vegetación Terrestre 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE 
COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.146.066-8, representada legalmente por los señores MARÍA 
FERNANDA ACEVEDO CASTRO, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.019.054.568. y  GUILLERMO 
ROJAS FERRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.140,970, o quien haga sus veces, que los 
perfiles profesionales autorizados para llevar a cabo las actividades del estudio y recolección amparados por el 
presente permiso, deben cumplir las siguientes especificaciones: 

Grupo Biológico Formación académica Experiencia específica 
Aves Biólogo 1 año 

Herpetos Biólogo 1 año 
Mamíferos Biólogo 1 año 
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Peces Biólogo 1 año 
Fitoplancton Biólogo 6 meses 
Zooplancton Biólogo 6 meses 

Bentos Biólogo 6 meses 
Perifiton Biólogo 6 meses 

Macrófitas Biólogo 6 meses 
Vegetación 

terrestre 
Biólogo 1 año 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular del permiso que deberá cumplir a cabalidad las obligaciones generales 
de que trata el articulo 2.2.2.9.2.6 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, así como las especificas que se 
señalan a continuación: 

Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, con no menos de quince (15) días calendario de antelación al 
desplazamiento, las coordenadas geográficas del área en donde se realizará el estudio y la fecha 
prevista para desarrollar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados para desarrollar la investigación, de acuerdo con los perfiles aprobados en el 
presente acto administrativo. 

La permisionaria deberá diligenciar el "FORMATO UN/CO NACIONAL — INICIO DE ACTIVIDADES 
POR PROYECTO", publicado en la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, 
e informar el estimado de especimenes que se pretendan movilizar, especificando su descripción 
general y unidad muestral por proyecto que se pretenda desarrollar, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 2.2.2.9.2.10. del Decreto No. 1076 de 2015. 

2. Desarrollar el estudio ambiental de acuerdo con los métodos de muestreo, recolección, preservación 
y movilización, señalados en el Concepto Técnico No. CR-01-19 de fecha 21 de enero de 2019, así 
como con el equipo de profesionales allí establecido. 

3. Realizar los muestreos de forma adecuada. en términos del número total de muestras, frecuencia y 
sitios del muestreo, entre otros aspectos; de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, 
en razón a la sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos 
biológicos, dieta, entre otras. 

4. Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados cerca del lugar de la aprehensión, 
sin realizar desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes de donde se registraron 
inicialmente. con respecto a la recolección definitiva de individuos, está se efectuará solamente en los 
grupos en que se solicitó y aprobó dicha metodología, haciendo claridad que en la medida de lo posible 
se identificarán los ejemplares directamente en campo evitando al máximo la recolección definitiva de 
especimenes. 

5. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, la titular del permiso deberá presentar a 
CORPOBOYACA, un informe final de las actividades desarrolladas, en el "FORMATO UN/CO 
NACIONAL — RELACION DEL MATERIAL RECOLECTADO", adjuntando un listado de los ejemplares 
inventariados, el cual debe incluir como mínimo los siguientes campos: tipo de recolección (definitiva, 
temporal, observación), clase taxonómica, especie, número de muestras colectadas, fecha de colecta, 
municipio, localidad, coordenadas de recolección, endemismo, estado de amenaza y colección 
biológica a la que fue ingresado. 

6. La permisionaria deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato compatible con el 
Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase). de conformidad con lo señalado en la 
Resolución No. 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos 
de muestreo discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

7. CORPOBOYACÁ podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el 
caso solicitar informe de avance. 

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 2.9.2.12. del Decreto No. 1076 de 2015, y con el fin 
que se realice el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
permiso, la titular de éste deberá realizar el pago correspondiente y atender las visitas que en el marco 
de este se originen. 

9. Una vez finalizadas las actividades de recolección, la permisionaria deberá depositar los especímenes 
recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto en la normatividad que reg.Jl? 
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la materia, y presentar las constancias de depósito a CORPOBOYACÁ. (En caso de que las 
colecciones no estén interesadas en el espécimen, la titular del permiso deberá presentar constancia 
de esta situación). 

10. Terminado el estudio, la permisionaria deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad 
de colombia — SIB, los datos asociados a los especímenes recolectados, y allegar a coRPoBoYAcÁ 
la constancia emitida por dicho sistema. 

11. Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco del permiso otorgado a través de este 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa denominada COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ESMERALDAS DE COLOMBIA SAS., identificada con el N.I.T. 900.146.066-8, representada legalmente por 
los señores MARIA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, identificada con la cédula de ciudadania No 
1.019.054.568, y  GUILLERMO ROJAS FERRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.140.970, o 
quien haga sus veces, que una vez finalizada la recolección y radicado el informe final de las actividades 
realizadas, CORPOBOYACÁ procederá a facturar y cobrar la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, 
en los términos establecidos en el Decreto No. 1272 de 2016. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente permiso, podrá efectuar inspecciones periódicas a las actividades de recolección de los 
especimenes silvestres referidos en el presente acto administrativo. En consecuencia, la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T. 
900.146.066-8, deberá realizar el pago por concepto de seguimiento y atender las visitas que en el marco del 
mismo se originen. 

ARTICULO OCTAVO: La permisionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre del presente 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 deI 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO: Autorizar a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE 
COLOMBIA SAS., identificada con el N.I.T. 900.146.066-8, para movilizar los especimenes que sean 
recolectados dentro del territorio nacional, con ocasión de lo cual deberá especificar en el FORMATO UN/CO 
NACIONAL — INICIO DE ACTIVIDADES POR PROYECTO", su descripción general y la unidad muestral del 
mismo. 

PARÁGRAFO: La empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA 
S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.146.066-8, deberá informar a CORPOBOYACÁ acerca de los especimenes 
que serán objeto de recolección y movilización en cada uno de los proyectos realizados en el marco del permiso 
otorgado. Dicha comunicación, junto con la copia del Permiso de Recolección para Estudios Ambientales, 
deberá ser portada en campo por los investigadores que realicen las actividades de recolección en cada 
estudio/proyecto. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En el evento en que la permisionaria requiera cambiar o adicionar las metodologías 
establecidas, los grupos biológicos y/o los perfiles de los profesionales, deberá tramitar previamente la 
modificación del permiso, para lo cual tendrá que entregar debidamente diligenciado el Formato para 
Modificación del Permiso de Estudios con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, y se surtirá el trámite 
establecido en el articulo 2.2.2.9.2.8. deI Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO 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. 

ARTiCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y entréguese copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico No CR-01-19 de fecha 21 de enero de 2019, a la empresa denominada 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T. 
900.146.066-8, representada legalmente por los señores MARIA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.019.054.568, y GUILLERMO ROJAS FERRO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 17.140.970, o quien haga sus veces, la cual se ubica en la Carrera 65 No. 180 — 
90 Interior 8, barrio San José de Bayana, de la ciudad de Bogotá, D. O., teléfono: 317 639 23 78, correo; 
oordinador. r uconstructores com, de acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) dias 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 DÉCIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTiCULO DÉCIMO CUARTO: 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) 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 

AtO IGC)ARCiA RODRÍGUEZ. 
Subdiretor de Ec,?istemas y Gestión Ambiental 

u 

EIaboró\dria Ximena Barragan Lopez 
Revisó '&nrio  Bautista Buitrago 
Archivo. 110-5w 160-3901 PEFI-0001/1 8 
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RESOLUCIÓN No. 

oi 69 - - - 21 MA 219 
Por medio de la cual se otorga permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, 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, LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1399 deI 18 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de permiso 
de estudio para la recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboracion de estudios ambientales, presentada por la empresa denominada PROMOTORA LA ROCA S.A.S. 
identificada con el N.I.T. 900.333.591-5, representada legalmente por el señor MARLON DUVAN GAMBOA 
GAMBOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.057.297, para la "recolección de aves, he/petos, 
mamíferos, Peces, fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton y vegetación terrestre, como requisito previo a la 
solicitud de explotación y extracción subterránea de esmeraldas en el municipio de Quípama (Boyacá) (...)". 
(fIs. 132-133) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una profesional de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación evaluó la 
documentación presentada por la empresa denominada PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con el 
N.I.T. 900.333.591-5, con ocasión de lo cual emitió el Concepto Técnico No. CR-02-18 de fecha 24 de 
diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Revisado el expediente PEFI 0002/18, se evidencia que se presentó la documentación necesaria para la solicitud del permiso, 
la cual consiste en; Formato FGP -68 para solicitud de permiso 'e recolección con fines de elaboración de estudios 
ambientales, certificado de existencia y representación legal de PROMOTORA LA ROCA SAS, formato de liquidación de 
servicios de evaluación y recibo de pago por concepto de servicios de evaluación ambiental; tramite de solicitud de permiso 
de estudio con fines de elaboración de EIA, así mismo, se anexa metodología detallada para recolección de especímenes de 
biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales, perfil de los profesionales que intervendrán en los estudios y 
ubicación del área de estudio. 

La evaluación técnica se realizó, conceptuando que, en términos generales, las metodologías están bien planteadas para la 
recolección de cada uno de los grupos biológicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el cumplimiento de todos los requisitos estipulados para este tipo de permisos en el Decreto 
3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario No. 1076/2015), los cuales reposan en el expediente No. PEFI 
0002/18, se considera técnicamente VIABLE otorgar el permiso de recolección solicitado por un tiempo correspondiente a 
doce (12) meses y específicamente para la zona establecida en el plano adjunto a la solicitud 

PROMOTORA LA ROCA SAS, identificada con Nit. No. 900.333.591-5 deberá ejecutar el Permiso de Estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, durante la vigencia autorizada, bajo las siguientes especificaciones de obligatorio cumplimiento: 

1. MÉTODOS DE MUESTREO, RECOLECCIÓN Y MÉTODOS DE PRESERVACIÓN VMD VILIZA CIÓN 

Conforme a lo especificado en la solicitud del usuario y en la evaluación técnica realizada por Corpoboyacá, los métodos de 
muestreo, de recolección y métodos de preservación y movilización, que se recomienda autorizar a la empresa PROMOTORA 
LA ROCA SAS, se consolidan en las siguientes tablas y observaciones del evaluador, por grupo biológico; 
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Definitiva Preservación Movilización Captura para identificación 
de individuos 

No se realizará captura: las 
observaciones constan de 
recorridos libres que permitan 
detecciones visuales y 
auditivas de las especies, con 
ayuda de Binoculares, Libreta 

NO de campo, Lápiz, y Guias de 
campo: estos recorridos se 
realizaran en horarios de 
mayor actividad de las aves, 
entre las 5 y 10 de la mañana y 
de 4 a 6 de la tarde por tres 
dias de campo  

recorridos 
diarios de 
2 horas de 
duración 
por 
transecto 
de lOOm 

Esfuerzo 
de 

muestreo 
Temporal 
(captura)  

NO 

Recolección 

NO NO 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Otros 
métodos 

de 
captura: 

5 transectos de 
lOOm 
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1.1. Grupo biológico Avifauna 

Observaciones del evaluador: 

No hay observaciones, teniendo en cuenta que no se realizará recolección ni temporal ni definitiva, las técnicas propuestas 
son para identificación por observación. 

1.2. Grupo biológico Herpetos 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización 

Cap tura para identificación de 
individuos Temporal 

(captura) 
Definitiva 

Otros 

Recorndos 
diarios de 

Búsqueda libre. Es el método más 
eficiente para obtener el mayor 
número de especies en el menor 
tiempo por parle de colectores 
experimentados. Consiste en realizar 

métodos 
de 

captura 

5 
fransectos 
de 100m 

2 horas de 
duración 
por 
transecto 
de 100m 

SI - Folio 
58 

NO NO NO 
caminatas durante el día y la noche, 
en busca de anfibios. Es de vital 
importancia que se cuantifique el 
esfuerzo de colecta, valorado bien 
sea como el número de individuos 
avistados o capturados, o en 
términos de área o tiempo 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de mues treo, propuestos para la colección temporal, son 
adecuadas, para herpetos. Se so/icita manipularlos individuos colectados temporalmente. con guantes de látex o nitnlo. para 
evitar lesionar a los individuos, igualmente es necesario que la toma de datos sea rápida y cuidadosa y se realice la liberación 
inmediata, en el mismo lugar de captura. 

1.3. Grupo biológico Mamiferos 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestre 

Recolección 
Preseivació Movilización 

Captura para identificación de 
individuos Temporal 

(cap tura) 
Definitiva 

Otros 
métodos 

de 
captura. 

- 

5 
transocto 

s de 
100m 

recorri 
dos 
diarios 
de 2 
horas 

duraci 
ón por 
transe 
cto de 
lOOm 

NO NO NO NO 

Recorridos de observación: La detección de 
animales se realizará con ayuda de linternas 
con capacidad para producir un rayo delgado 
y potente. A fin de estandarizar la 
metodología y poder realizar comparaciones 
(ya sea entre sitios o a través del tiempo) se 
define el ancho del recorrido por visibilidad y 
practicidad, entre 10 y  15 ni hacia cada lado 
del sendero así lograr el registro de todas las 
senas y avistamientos. 
- Los datos básicos que se colectan son los 
siguientes: especie, hora de la observación, 
distancia animal-observador, ángulo formado 
entre el trayecto y la distancia anima/- 
observador, localización de la observación 
dentro del trayecto.  
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Observaciones del evaluador: No hay obsetvaciones, teniendo en cuenta que no se realizará recolección ni temporal ni 
definitiva, las técnicas propuestas son para identificación por observación. 

1.4. Gruoo biolóqico Peces 
Técnica 

de 
muestre 

O 

Unidad 
de 

muestre 
O 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

fl 
Preservació[ovj,jzacjón Captura para identificación de individuos Tempora 

¡ 
(captura) 

Definitiva 

Nasas 

2 horas 
por 

localida 
d 

2 horas 
por 
localidad 

Si Si 

Formol al 
10% 
(envuelto 
en gasa 
remojada 
con formol 
al 10%) 
Folio 58 
envés. 

Bolsa 
plástica de 
cierre 
hermético, 
contenedor 
es plásticos 
herméticos 
debidament 
e rotulados. 
Folio 58 
envés. 

Método de nasas, éstas constan de un aro. 
preferiblemente en aluminio que las hace livianas 
y una bolsa que va amarrada al aro en la cual los 
peces van a ser capturados. La bolsa puede ser 
de matenal de anjeo donde el tamaño del ojo de 
mal/a es menor a 1 mm. 

Individuos de tamaño pequeño (<40 mm longitud 
total) pueden ser puestos directamente en la 
solución de formol al 10%. mientras que, 
individuos de tamaños superiores al referenciado, 
se les debe inyectar con una jeringa el formol. 

Las colectas se donarán al Museo de histona 
natural "Luis Gonzalo Andrade de la UPTC, Tunja 

Observaciones del evaluador: 

Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuadas. 

1.5. Grupo biolóqico Fitoplancton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Prese,vació 

ti 
Movilización 

Captura para identificación de 
individuos Temporal 

(captura) Definitiva 

Toma 
directa 

con 
botella 

Una 
muestra 

por 
localidad 

10 
minutos 
por 
localidad 

SI SI 

solución 
transeau 
(60: 30 10. 
porciones 
de agua 
destilada. 
alcohol al 
96% y 
formol 40% 
respectiva 
mente 

Frascos de 
plástico con 
tapón 
hermético 
(folio 65 
envés) 

Empleo de una red de plancton, hasta 
conseguir un filtrado visible. El volumen de 
agua filtrado depende del estado tró fico del 
ecosistema, para este caso se toman tres 
muestras cualitativas, las cuales se integran 
para formar una sola muestra,' por medio de 
arrastres con redes de plancton No se 
muestreará después de lluvias intensas, 
pues puede haber perdida de organismos 
locales o encontrarse otros arrastrados por 
la corriente. Preservación y etiquetado Las 
muestras se conservarán en solución 
transeau (60: 30. 10. porciones de agua 
destilada, alcohol al 96% y  formol 40% 
respectivamente) en proporción 1. 1. 
siguiendo lo recomendado por Aran guren y 
colaboradores (2002) La cantidad utilizada 
del persevante debe ser la suficiente para 
que cubra toda la muestra colectada. Los 
frascos deben estar rotulados, etiquetados 
con datos de localidad, cuenca, fecha, tipo 
de sustrato, colector Identificación: se 
realizara en laboratorio Analizar Laboratorio 
Fisicoquimico Ltda. (Folio -65 envés) 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección son adecuadas para 
fitoplancton. 
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1.6 Grupo biológico Zooplancton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació 

n 
Movilización 

- 
Captura para identificación de 

individuos Temporal 
(cap fura) 

Definitiva 

30 

Solución 
Transeau 
(60 30 10. 
porciones 

la colecta del componente animal del 
plancton, se realizará mediante el 
método de filtrado de volúmenes de 
agua a través de las redes de plancton 
de 60 o 63 i de abertura de ma/la Las 
muestras se conservarán en Solución 

minutos 30 de agua 
Contenedor Transeau. siguiendo lo recomendado 

Red de 
plancton 

por 5 
lit ros de 

minutos 
por 

SI SI 
destilada, 
alcohol al 

es plásticos, 
debidament 

por Aran guren y colaboradores (2002). 
La cantidad utilizada del persevante 

agua 
filtrados 

localidad 96% y 
formol 
40%, 
metodologi 
a folio 66 

e 
etiquetados 

debe ser la suficiente para que cubra 
toda la muestra colectada Los frascos 
deben estar rotulados, etiquetados con 
datos de localidad, cuenca, fecha, tipo 
de sustrato. colector. Identificación; se 
realizara en laboratorio Analizar 
Laboratono Físico quimico Ltda. (Folio 
66) 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas para 
zooplancton. 

1.7 Grupo biológico Bentos 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 
Preservació 

n 
Movilización 

Captura para identificación de 
individuos Temporal 

(captura) 
Definitiva 

Red de 
Suber 

10 m2  por 
localidad 

20 
minutos 

SI SI 

Solución 
Transeau 
(60: 30: 10, 
porciones 
de agua 
destilada, 
alcohol al 
96% y 
formol 
40%, 
metodologi 
a folio 66. 

Viales de 
plástico o 
vidrio (folio 
66) 

Red Surber; este método de muestreo es 
netamente cuantitativo. Consta de dos 
marcos metálicos unidos por bisagras. uno 
de los marcos se coloca sobre el fondo del 
río o quebrada y el otro queda en posición 
vertical para sostener una red de unos 80 cm 
de longitud El nivel del agua no tiene que 
superar la altura de la red (marco superior), 
ya que se puede concurrir en un error de 
muestreo. La red se coloca contra corriente 
en zonas con un sustrato no muy grueso 
(preferible < 100 mm), el fondo se remueve 
de forma manual con el uso de las manos 
con un esfuerzo y tiempo de muestreo 
estandarizado para todos los puntos de 
monitoreo. Al final se reservan todos los 
individuos colectados en la red y se ca/cula 
las diferentes métricas de la comunidad: 
diversidad, riqueza, densidad, etc. El 
esfuerzo de muestreo debe cubrir un área 
entre 100 m y hacerse durante 20 minutos. 
(folio 66) 

Observaciones del evaluador.' 

Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 
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1.8 Grupo biológico Perifiton 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización Captura para identificación de 
individuos 

Tempora 
i 

(captura) 
Definitiva 

Remoción 
por 

cuadrante 

1 m2  por 
localidad 

20 
minutos 
por cllm2  

SI SI 

Solución 
Transeau 
(60: 30: 10, 
porciones de 
agua 
destilada, 
alcohol al 
96% y  formol 
40%. 
metodología 
folio 66 
envés y 67 

Contenedores  
plásticos. 
debidamente 
etiquetados 
(folio 67) 

La comunidad Perifítica se muesfrea 
sobre diferentes tipos de sustratos 
como rocas, palos, troncos, hojas e 
incluso objetos no naturales 
(botellas, latas, cauchos etc.). 
siempre y cuando se encuentren 
directamente asociados al agua del 
sistema y estén completamente 
sumergidos en ella y mantengan 
sobre su superficie una biopelícula 
algal. Para realizar el muestreo, se 
emplean cuadrantes de acetato con 
un área conocida, para este caso se 
utiliza un área de 9 cm2. luego se 
disponen sobre el susfrafo y se 
raspa la superficie comprendida 
dentro del área del cuadrante con un 
cepillo. Posteriormente el material 
raspado se transfiere a un frasco 
ámbar de vidrio o plástico de 120 ml 
en donde previamente se llena solo 
con un poco de agua limpia. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas. 

1.9 Grupo biológico Mecró titas 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección . 
Preseriació . Movilización Capt ura para identificacion de 

individuos 
Temporal 
(cap tura) 

Definitiva 

Conteo por 
cuadrante 
(folio 58) 

cuadrante 50x50 cm Si Si 
Alcohol al 

700/ ° 

Prensas de 
periódico - 
rotuladas. 

La caracterización de las Macró filas se 
hace de carácter cuantitativo en 
parcelas de con feo de 50 cm X 50 cm 
determinando su porcentaje de 
cobertura según los cuadrantes 
ocupados dentro de la parcela para 
cada taxa. En caso de recolección 
cuando no se realice la identificación 
en campo (carácter cualitativo), se 
utilizarán prensas de periódico y como 
preservante alcohol al 70%. Para tal 
efecto se empleará la misma unidad de 
muestreo haciendo uso de la parcela 
de corneo, considerando que serán 
removidos aquellos biotipos (en 3 
cuadrantes) que sea necesario 
identificar bajo condiciones de 
laboratorio y en lo posible se buscaran 
aquellos individuos que cuenten con 
estructuras reproductivas que faciliten 
su identificación taxonómica 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección son adecuadas 
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1.10. Grupo Biológico Vegetación Terrestre 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservació 

Movilización Manejo las muestras recolectadas Tempora 
Definitiva 

Gentry- 
Parcelas 

Parcelas 

4 Parcelas 
de 6/8 m 
por 
localidad 

NO NO NO NO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
VEGETACIÓN POR MEDIO DE 
PARCELAS. En estas la base 
principal de este punto es la 
descripción estructural de la 
vegetación y resaltar las especies más 
representativas del lugar donde se 
realizan los muestreos, para esto se 
considera el número de estratos de la 
vegetación (cada una de las zonas 
verticales donde las copas de los 
individuos de altura similar definen una 
capa horizontal), y la altura y cobertura 
de cada uno de el/os (Barkman 1979). 

Observaciones del evaluador: No hay observaciones, teniendo en cuenta que no se realizará recolección ni temporal ni 
definitiva, las técnicas propuestas son para identificación directa en campo. 

2. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS 

Grupo Biológico Formación académica Experiencia específica 
Aves Biólogo 1 año 

Herpetos Biólogo 1 año 
Mamíferos Biólogo 1 año 

Peces Biólogo 1 año 
Fil oplancton Biólogo 1 año 
Zooplancton Biólogo 1 año 

Bentos Biólogo 1 año 
Peri fiton Biólogo 1 año 

Macrófitas Biólogo 1 año 
Vegetación terrestre Biólogo 1 año 

3. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO 

El titular de/permiso: 'PROMOTORA LA ROCA SAS', deberá cumplir con las siguientes obligaciones; 

1. Informar por escrito a Corpoboyacá. con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área geográfica con 
coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha prevista para realizar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá 
incluir e/listado de los profesionales asignados al estudio, con base en los perfiles relacionados en la solicitud, lo anterior, 
de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto (formato único nacional - ANLA). Así 
mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10, del Decreto 3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario No 1076/2015) 

2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo a los métodos de muestreo, recolección, métodos de preservación y 
movilización, aprobados en el presente concepto, e incluir el equipo profesional con los perfiles autorizados. 

3. Realizarlos muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras. frecuencia de muestreo, sitios de 
muestreo, entre otros aspectos. de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobre colecte, 
impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos. dieta. entre otras 

4. Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados cerca del lugar de la captura, sin realizar 
desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes en donde se registraron inicia/mente. Con respecto a la recolección 
definitiva de individuos, está se realizará únicamente en los grupos para los que se solicitó y aprobó dicha metodología, 
haciendo claridad que en la medida de lo posible se identificaran los ejemplares directamente en campo, evitando al máximo 
la recolección definitiva de especimenes. 

5. Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento a/lugar de ejecución de/permiso y dado el caso solicitar informe de 
avance. 

6. Una vez fina/izadas las actividades de recolección, el titular del permiso deberá depositar los especímenes recolectados 
en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 'Alexander von Humboldt", 
e conformidad con lo dispuesto por la norma tividad que regula la materia y presentar las constancias de depósito a 

Corpoboyacá. (En caso do que las colecciones no estén interesadas en el espécimen. e/titular deberá presentar constancia 
de esta situación). 

/ 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-mail: corobovacacorpoboyaca .qov.co 
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Ccwpoboyacá 

I SoLnbfldd 

0769 - - L 1 MR 2019 
Continuación Resolución No. Página 7 

7. Terminado el estudio, e/titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia 
-SIB, la información asociada para los especímenes recolectados, y entregar a Corpoboyacá, la constancia emitida por 
dicho sistema. 

8. Un mes después de finalizar las actividades de recolección, e/titular del permiso deberá presentar a Corpoboyacá. un 
informe final de las actividades realizadas, adjuntando un listado de los ejemplares inventariados, el cual debe incluir como 
mínimo los siguientes campos. Tipo de recolección (definitiva, temporal, observación), clase taxonómica, especie. número 
de muestras colectadas, fecha de colecta, municipio, localidad, coordenada de recolección, Endemismo, Estado de 
Amenaza, colección biológica a la que fue ingresado. 

9 El titular del permiso. deberá presentar junt o con el informe final un archivo en formato shape. de conformidad con lo 
señalado en la Resolución 0188 de 2013. donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de 
muestreo, discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

10. En atención a lo estipulado en el Decreto 1272 del 03 de Agosto de 2016, "Por el cual se adiciona un capitulo al Titulo 
9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015. Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones", una 
vez fina/izada la recolección, radicado e/informe final, Corpoboyacá procederá a facturar la respectiva lasa compensatoria 
al titular del permiso, por concepto de los ejemplares de fauna silvestre (aves. herpetos, mamíferos y peces) que se colecten 
de manera temporal o definitiva en ejecución del presente permiso. 

(.,.)". (fis. 148-154) 

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. 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 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 el articulo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación. 

Que los artículos 56 al 58 del Decreto Ley 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio de recursos 
naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 23 estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería juridica. encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

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 numera19 del articulo 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. Asi 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 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 

/"7 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. 
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Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones. 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 29 de 1990 dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y dispone que corresponde al Estado promover y orientar el adelanto cientifico. 

Que de acuerdo con el articulo 12 de a Ley 165 de 1994 (por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 05 de junio de 1992), los Estados Parte deben promover y 
fomentar la investigación que contribuyo a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

Que el Decreto No. 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible), regula lo concerniente al PERMISO DE ESTUDIO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON 
FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES", de acuerdo con la siguiente normativa: 

ARTICULO 2.2.2.9.2.1. Actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica. Toda persona que pretenda adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional, con la finalidad 
de elaborar estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente. 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental competente la 
expedición del permiso que reglamenta el presente decreto. 

El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecta de especímenes que se realicen durante su vigencia 
en el marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 

Parágrafo 1°. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin perjuicio de las normas legales 
vigentes sobre bioseguridad. salud pública y sanidad animal y vegetal. 

Parágrafo 20.  La obtención del permiso de que trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del 
proceso de licenciamiento ambiental y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos. 

ARTICULO 2.2.2.9.2.2. Definiciones. Para efectos de la aplicación de este decreto se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 

Captura: Entiéndase como la acción de apresar un espécimen silvestre de forma temporal o definitivo, ya seo 
directamente o por medio de trampas diseñadas para tal fin. 

Estudios Ambientales: Son aquellos estudios que son exigidos por la normatividad ambiental, para la obtención o 
modificación de una licencia ambiental o su equivalente, permiso, concesión o autorización y cuya elaboración implica 
realizar cualquier actividad de recolecta de especimenes silvestres de la diversidad biológica. 

Espécimen de especie silvestre de la diversidad biológica: Todo organismo de la diversidad biológica vivo o 
muerto o cualquiera de sus productos, partes o derivados en adelante referido únicamente como espécimen. 

Grupo biológico: Conjunto de organismos emparentados, que han sido agrupados de acuerdo con características 
comunes tales como: morfología, taxonomía, genotipo, etc. 

Información asociada a los especimenes recolectados: Es aquella información básica inherente a los 
especimenes, tal como la especie o el nivel taxonómico más bajo posible; localidad de recolecto (incluyendo altitud y 
coordenadas geográficas): fecha de recolecto y colector, entre otros. 

Metodologías establecidas: Hace referencia a los métodos o procedimientos que el usuario debe utilizar para llevar 
a cabo la adecuada recolección y preservación. Dichas metodologias deberán atender a estándares de calidad, con 
técnicas válidas para la obtención de la información en las áreas objeto de estudio, estas deben ser referenciadas y 
aprobadas a nivel nacional y/o internacional. 

Perfil de los profesionales: Conjunto de rasgos profesionales que caractenzan a las personas que llevarán a cabo 
las actividades reguladas en el presente decreto, que cuenten con un conocimiento de los diferentes grupos biológicos 
a caracterizar y de sus correspondientes metodologías. 

Permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales: Es la autorización previa que otorgo la 
autoridad ambiental competente para la recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de elaboración de estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su 
equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones. 
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Recolección de especímenes: Consiste en los procesos de captura y/o remoción o extracción temporal o definitiva 
del medio natural de especímenes de la diversidad biológica, para la realización de inventarios y caracterizaciones 
que permitan el levantamiento de línea base de los estudios ambientales 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.3. Competencia. Las autoridades ambientales competentes para otorgar el permiso de que 
trata este Decreto, son. 

1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)cuando de acuerdo con la solicitud de/permiso las actividades 
de recolección se pretendan desarrollar en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales. 

2. Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales de los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas en virtud de la Ley 768de 2002. cuando las actividades de 
recolección pretendan desarrollar exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con la solicitud del 
interesado. 

3. Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando las actividades de recolección se pretendan desarrollar 
exclusivamente al intenor de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.4. Requisitos de la solicitud. Los documentos que deben aportarse para la solicitud son: 

1. Formato de solicitud de permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales debidamente 
diligenciado, en el que se indique la ubicación departamento(s) y/o municipio(s). donde se va a llevar a cabo la 
recolecta de especimenes de conformidad con lo señalado en el artículo 3o del presente decreto. 

2 Documento que describa las metodologías establecidas para cada uno de los grupos biológicos objeto de estudio. 

3. Documento que descnba el perfil que deberán tener los profesionales que intervendrán en los estudios. 

4 Copia del documento de identificación del solicitante del permiso. Sise trata de persona jurídica la entidad verificará 
en línea el certificado de existencia y representación legal. 

5. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados para la evaluación de la solicitud. 

(...) 

ARTICULO 2.2.2.9.2.5. Trámite. Para obtener el permiso de estudios con fines de elaboración de estudios 
ambientales de que trata el presente decreto, se surtirán los siguientes trámites: 

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, procederá dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su recepción, a expedir el auto que da inicio al trámite conforme al articulo 70 de la Ley 99 de 
1993 en concordancia con la Ley 1437 de 2011, y publicará un extracto de la solicitud en su portal de Internet para 
garantizar el derecho de participación de posibles interesados. 

2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad competente podrá requerir 
mediante auto en un término de diez (10) días hábiles, por una sola vez, información adicional que considere 
necesaria. 

3. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, según el caso, la 
autoridad ambiental contará con diez (10) días hábiles para otorgar o negar el permiso mediante resolución motivada, 
contra la cual procederán los recursos a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicha decisión se notificará en los mismos términos 
del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.6. Obligaciones. El titular del permiso de que trata e/presente decreto deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones 

1 informar por escrito a la autoridad competente con quince (15) días de antelación a su desplazamiento. el área 
geográfica con coordenadas donde se realizará el o los estudios y la fecha prevista para realizar las actividades 
autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los profesionales asignados al estudio con base en los perfiles 
relacionados en la solicitud de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto. 

Así mismo, deberá informar el estimado de especimenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo 
establecido en el articulo 10 del presente decreto. 
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2. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular del permiso deberá presentar a la autoridad 
ambiental un informe final de las actividades realizadas, en el Formato para la Relación del Material Recolectado para 
Estudios Ambientales. 

3. Para cada uno de los estudios el interesado deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato 
compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad con lo señalado en la 
Resolución número 0188 de 2013. donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo 
discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

4, Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el artículo 12 del presente decreto y atender las visitas 
que en el marco del mismo se originen 

5. Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los especimenes 
recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 
von Humboldt' de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar las constancias 
de depósito a la Autoridad Competente. En caso de que las colecciones no estén interesadas en el espécimen el 
titular deberá presentar constancia de esta situación. 

6. Terminado el estudio, e/titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia (SlB) la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad ambiental la 
constancia emitida por dicho sistema. 

7 Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo. 
sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosis femas, en razón de 
la sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras, 
de acuerdo con las metodologías aprobadas. 

8. Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco del permiso de que trata el presente decreto. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.7. Vigencia de los permisos. El permiso de que trata la presente sección podrá tener una 
duración hasta de dos (2) años según la indo/e de los estudios. El término de estos permisos podrá ser prorrogado 
cuando la inejecución de los estudios, dentro del lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor. 

ARTiCULO 2.2.2.9.2.8. Modificación de! permiso. Cuando se pretenda cambiar o adicionar las Metodologías 
Establecidas, los grupos biológicos y/o los perfiles de los profesionales, el titular del permiso deberá tramitar 
previamente la modificación del permiso, para lo cual deberá entregar debidamente diligenciado el Formato para 
Modificación de Permiso de Estudios con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, para lo cual se surtirá el 
siguiente trámite: 

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, procederá a expedir el auto que da 
inicio al trámite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. 

2 Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada. la autoridad competente podrá reque,'ir 
mediante auto en un término de cinco (5) días hábiles, por una sola vez, información adicional que considere 
necesaria. 

3. El usuano contará con el término de un mes calendario para allegar la información adicional. En caso de no 
presentarla oportunamente se entenderá desistido el trámite y procederá al archivo definitivo de la solicitud en los 
términos del articulo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

4. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de fa información adicional solicitada, según el caso. la  
autoridad ambiental contará con cinco (5) días hábiles para otorgar o negar el permiso, mediante resolución motivada, 
contra la cual procederá el recurso de reposición 

(..,) 

ARTICULO 2.2.2.9.2.9. Cesión. El titular de/permiso de que trata el presente decreto, podrá ceder e/sus derechos 
y obligaciones. previa autorización de la autoridad ambiental competente que expidió el permiso, cuyo efecto será la 
cesión de los derechos y obligaciones que de el/a se derivan. 

(.,) 

ARTICULO 2.2.2.9.2.10. Movilización de especímenes. El acto administrativo que otorgue el permiso de que trata 
este decreto, incluirá la autorización de movilización de especimenes a recolectar dentro del territorio nacional 
especificando su descripción general y unidad muestral por proyecto que se pretenda desarrollar y la información 
específica será tenida en cuenta para seguimiento de acuerdo con este decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.2.9.2.11. Trámite en Línea. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en un plazo no 
mayor a un (1) año, contado a partir de la expedición de/presente decreto, pondrá a disposición de las autoridades 
ambientales la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital) para adelantar los trámites y actuaciones 
en línea del Permiso de que trata e/presente decreto 

PARÁGRAFO. A partir de la vigencia del presente decreto y hasta que se implemente e/trámite en línea de que trata 
e/presente articulo, los formatos que se listan en este parágrafo estarán a disposición de los interesados en la página 
web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenib/e y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; 

1. Formato de Solicitud de/Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales. 

2 Formato para la Relación de Material Recolectado para Estudios Ambientales. 

3. Formato para Modificación de Permiso de Estudios con fines de e/aboración de Estudios Ambientales 

4. Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto. 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.12. Cobro del Seguimiento. Con el objeto de realizare/seguimiento, controly verificación del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso, la autoridad competente efectuará inspecciones periódicas 
a todos los usuarios. La autoridad ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido 
internamente para tal fin. 

ARTICULO 2.2.2.9.2,13. Medidas preventivas y sancionatorias. En caso de incumplimiento de los términos. 
condiciones y obligaciones previstas en el permiso, darán lugar a las medidas preventivas y sancionaf orlas de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO 2.2.2.9.2.14. Aplicación preferente. Los usuarios que con anterioridad a la expedición de este decreto 
iniciaron los trámites tendientes a obtener los permisos de investigación científica sobre la diversidad biológica con el 
fin de amparar/as actividades de qué trata e/presente decreto, continuarán su trámite de acuerdo con las normas en 
ese momento vigentes. No obstante podrán solicitar la aplicación preferente del procedimiento establecido en el 
presente decreto. 

(. . 

Que el articulo 42 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, establece que 
podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales 
renovables. 

Que de conformidad con el numeral 13 del articulo 31 y  el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, el articulo 13 de la 
Ley 768 de 2002, el numeral 9 del articulo 2o del Decreto-ley 3572 de 2011 y el articulo 124 de la Ley 1617 de 
2013, las autoridades ambientales urbanas y regionales son el sujeto activo de las tasas retributivas y 
compensatorias de que trata el articulo 42 de la Ley 99 de 1993. 

Que por medio del Decreto No. 1272 del 03 de agosto de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
reguló lo concerniente a la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre. 

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 artículo 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 auto/iquidación 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 CORPOBO YAGA 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 quedó así: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de declarar la 
\iaducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si  el titular del acto respectivo no efectúa el pago 

\N) 
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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  en los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que atendiendo las anteriores consideraciones y según lo establecido en el Concepto Técnico No. CR-02-18 
de fecha 24 de diciembre de 2018, emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, esta Autoridad Ambiental considera técnicamente viable otorqar  a la empresa denominada 
PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con el N.I.T 900.333.591 -5. representada legalmente por el señor 
MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.057.297, o quien haga 
sus veces, permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la  
diversidad biolóqica con fines de elaboración de estudios ambientales, a ejecutar (i) en el municipio de 
Quipama — Boyacá, concretamente en la zona establecida en el plano allegado junto con la solicitud, y (u) bajo 
las "especificaciones de obligatorio cumplimiento" señaladas en el precitado informe, en lo atinente a la 
metodología de muestreo, recolección y métodos de preservación y movilización, al igual que a los perfiles de 
los profesionales que intervendrán en los estudios. 

QLie en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies 
Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, a nombre de la 
empresa denominada PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con el N.I.T. 900.333.591-5, representada 
legalmente por el señor MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, identificado con la cédula de ciudadania No. 
80.057.297, o quien haga sus veces, con el fin de adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para 
tramitar una licencia para la explotación y extracción subterránea de esmeraldas en las veredas Note y La 
Floresta en jurisdicción del municipio de Quipama — Boyacá 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término de vigencia del presente permiso es de DOCE (12) meses contados a partir 
de la firmeza de este acto administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado en los términos establecidos en el 
artículo 2.2.2.9.2.7 del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa denominada PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con 
el N.I.T. 900.333.591-5, representada legalmente por el señor MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.057.297, o quien haga sus veces, que deberá eecutar el permiso 
de que se trata durante la vigencia autorizada, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Concepto 
Técnico No. CR-02-18 del 24 de diciembre de 2018, para los siguientes grupos biológicos: 

1. Grupo Biológico Avifauna 
2. Grupo Biológico Herpetos 
3. Grupo Biológico Mamíferos 
4. Grupo Biológico Peces 
5. Grupo Biológico Fitoplancton 
6. Grupo Biológico Zooplancton 
7. Grupo Biológico Bentos 
8. Grupo Biológico Perifíton 
9. Grupo Biológico Macrófitas 
10. Grupo Biológico Vegetación Terrestre 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.333.591-5, 
representada legalmente por el señor MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.057.297, o quien haga sus veces, que los perfUes profesionales autorizados para llevar a 
cabo las actividades del estudio y recolección amparados por el presente permiso, deben cumplir las siguientes 
especificaciones: 

Grupo Biológico Formación académica Experiencia específica 
Aves Biólogo 1 año 

Herpetos BiÓlogo 1 año 
Mamíferos Biólogo 1 año 
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Peces Biólogo 1 año 
Fitoplancton Biólogo 1 año 
Zooplancton Biólogo 1 año 

Bentos Biólogo 1 año 
Perifiton Biólogo 1 año 

Macrófitas Biólogo 1 año 
Vegetación 

terrestre 
Biólogo 1 año 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular del permiso que deberá cumplir a cabalidad las obligaciones generales 
de que trata el articulo 2.2.2.9.2.6 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, así como las especificas que se 
señalan a continuación: 

Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, con no menos de quince (15) días calendario de antelación al 
desplazamiento, las coordenadas geográficas del área en donde se realizará el estudio y la fecha 
prevista para desarrollar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados para desarrollar la investigación, de acuerdo con los perfiles aprobados en el 
presente acto administrativo. 

La permisionaria deberá diligenciar el "FORMATO UN/CO NACIONAL — INICIO DE ACTIVIDADES 
POR PROYECTO", publicado en la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, 
e informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar, especificando su descripción 
general y unidad muestral por proyecto que se pretenda desarrollar, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 2.2.2.9.2.10. del Decreto No. 1076 de 2015. 

2. Desarrollar el estudio ambiental de acuerdo con los métodos de muestreo, recolección, preservación 
y movilización, señalados en el Concepto Técnico No. CR-02-18 de fecha 24 de diciembre de 2018, 
así como con el equipo de profesionales allí establecido. 

3. Realizar los muestreos de forma adecuada, en términos del número total de muestras, frecuencia y 
sitios del muestreo, entre otros aspectos: de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, 
en razón a la sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos 
biológicos, dieta, entre otras. 

4. Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados cerca del lugar de la aprehensión, 
sin realizar desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes de donde se registraron 
inicialmente. Con respecto a la recolección definitiva de individuos, está se efectuara solamente en los 
grupos en que se solicitó y aprobó dicha metodología, haciendo claridad que en la medida de lo posible 
se identificarán los ejemplares directamente en campo evitando al máximo la recolección definitiva de 
especimenes. 

5. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, la titular del permiso deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, un informe final de las actividades desarrolladas, en el FORMATO UN/CO 
NACIONAL — RELACION DEL MATERIAL RECOLECTADO', adjuntando un listado de los ejemplares 
inventariados, el cual debe incluir como minimo los siguientes campos: tipo de recolección (definitiva, 
temporal, observación), clase taxonómica, especie, número de muestras colectadas, fecha de colecta, 
municipio, localidad, coordenadas de recolección, endemismo, estado de amenaza y colección 
biológica a la que fue ingresado. 

6. La permisionaria deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato compatible con el 
Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase), de conformidad con lo señalado en la 
Resolución No. 0188 de 2013, donde se ubique el poligono del área de estudio y los puntos efectivos 
de muestreo discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

7. CORPOBOYACÁ podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el 
caso solicitar informe de avance 

8. De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.2.9.2.12. del Decreto No. 1076 de 2015, y con el fin 
que se realice el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
permiso, la titular de éste deberá realizar el pago correspondiente y atender las visitas que en el marco 
de este se originen. 

9. Una vez finalizadas las actividades de recolección, la permisionaria deberá depositar los especimenes 
recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos 
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Biológicos "Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto en la normatividad que regula 
la materia, y presentar las constancias de depósito a CORPOBOYACÁ. (En caso de que las 
colecciones no estén interesadas en el espécimen, la titular del permiso deberá presentar constancia 
de esta situación). 

10. Terminado el estudio, la permisionaria deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad 
de Colombia — SIB, los datos asociados a los especímenes recolectados, y allegar a CORPOBOYACA 
la constancia emitida por dicho sistema. 

11. Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco del permiso otorgado a través de este 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa denominada PROMOTORA LA ROCA SAS.. identificada con el 
N.I.T. 900.333.591-5, representada legalmente por el señor MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.057.297, o quien haga sus veces, que una vez finalizada la 
recolección y radicado el informe final de las actividades realizadas, CoRPoBoYAcÁ procederá a facturar y 
cobrar la lasa compensatoria por caza de fauna silvestre, en los términos establecidos en el Decreto No 1272 
de 2016. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente permiso, podrá efectuar inspecciones periódicas a las actividades de recolección de los 
especímenes silvestres referidos en el presente acto administrativo. En consecuencia, la empresa 
PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.333.591-5, deberá realizar el pago por concepto 
de seguimiento y atender las visitas que en el marco del mismo se originen. 

ARTICULO OCTAVO: La permisionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre del presente 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 NOVENO: Autorizar a la empresa PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con el N.I.T. 
900.333.591 -5, para movilizar los especimenes que sean recolectados dentro del territorio nacional, con ocasión 
de lo cual deberá especificar en el "FORMATO UNICO NACIONAL — INICIO DE ACTIVIDADES POR 
PROYECTO", su descripción general y la unidad muestral del mismo. 

PARÁGRAFO: La empresa PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.333.591-5, deberá 
informar a CORPOBOYACÁ acerca de los especimenes que serán objeto de recolección y movilización en cada 
uno de los proyectos realizados en el marco del permiso otorgado. Dicha comunicación, junto con la copia del 
Permiso de Recolección para Estudios Ambientales, deberá ser portada en campo por los investigadores que 
realicen las actividades de recolección en cada estudio/proyecto. 

ARTÍCULO DÉCIMO: En el evento en que la permisionaria requiera cambiar o adicionar las metodologías 
establecidas, los grupos biológicos y/o los perfiles de los profesionales, deberá tramitar previamente la 
modificación del permiso, para lo cual tendrá que entregar debidamente diligenciado el Formato para 
Modificación del Permiso de Estudios con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, y se surtirá el trámite 
establecido en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO 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 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 SEGUNDO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y entréguese copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico No CR-02-1 8 de fecha 24diciembre de 2018, a la empresa denominada 
PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con el N.l.T. 900.333.591-5, representada legalmente por el señor 
MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.057.297, o quien haga 
sus veces, la cual se ubica en la Carrera 65 No. 180 — 90 Interior 8, barrio San José de Bayana, de la ciudad 
de Bogotá, D C., teléfono: 310 600 66 88, correo: qestionhumanaminerialaroca.com, de acuerdo con lo 
e3tablecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
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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. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletin de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 a 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 

c,'IlII_ T10 IGNJGARCÍA  RODRÍGUEZ. 
Subdiregr de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Adriana Ximç4 Barragan Lopez 
Revisó. van Dario Ba sta Buitrago 
Archivo 110-50 16Q3 1 PEFI-0002/16. 
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RESOLUCIÓN No. 

0770-- - 21 MAR 219 

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 4925 deI 12 de diciembre 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. 4925 deI 12 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con NIT. 891800498-1, para 
realizar la construcción y restauración de algunas obras civiles en el tramo comprendido entre el KIOO+000 a la 
abscisa K112+100 de la vía nacional no pavimentada Miraf/ores-Páez (...)" sobre unas fuentes hidricas 
específicas. (fIs. 172-175) 

Que el acto administrativo en mención fue notificado personalmente al abogado EDWIN IVÁN ORTIZ 
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.173.283 expedida en Tunja, portador de la tarjeta 
profesional No. 134.112 emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, apoderado especial del 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con el N.I T. 891 .800.498-1, el dia 13 de diciembre de 2017. (fi. 
175) 

Que mediante oficio radicado el día 28 de febrero de 2018, bajo el No. 3316, el señor EDWIN IVÁN ORTIZ 
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.173.283 expedida en Tunja, apoderado especial del 
permisionario, sollcitó a esta Corporación modificar la Resolución No. 4925 deI 12 de diciembre de 2017, 'por 
cuestiones de modificación del proyecto de mejoramiento vial (...)" que "de ahora en adelante se llamara (sic) 
"Mejoramiento de la vía Mira flores -Páez, en el tramo comprendido entre el Pr 100+000 hasta el Pr 112+100 
Departamento de Boyacá' lo que generara(sic) un desplazamiento hacia el Municipio de Berbeo de 3.5 km 
Iniciando en e/PR 100 de la vía que conduce del Municipio de Miraflores a/Municipio de Páez.". (fI. 181) 

Que esta Autoridad Ambiental a través de Auto No. 0754 de fecha 26 de junio de 2018, dispuso admitir la 
solicitud de modificación de la Resolución No. 4925 deI 12 de diciembre de 2017, con el fin de "incluir/as obras 
referidas en el anexo 1 deI radicado 3316 del 28 de febrero de 2018 en donde se especifican la ubicación el 
tramo (sic) y a(sic) trabajos a realizar en el municipio de Berbeo y así dar inicio al respectivo trámite administrativo 
(..)". (fIs. 195-196) 

Que el día 14 de diciembre de 2018, una profesional de esta Corporación efectuó visita a cada uno de los sitios 
en donde el titular del permiso pretende ejecutar las nuevas obras hidráulicas, en desarrollo del proyecto 
denominado "Mejoramiento de la via Mira flores -Páez, en el tramo comprendido entre el Pr 100+000 hasta el 
Pr 112+100 Departamento de Boyacá". (fis. 199-206) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita realizada el día 14 de diciembre de 2018 y  una vez evaluada la información 
presentada por el DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con el N.I.T. 891 .800.498-1, esta Corporación 
emitió Concepto Técnico No. SILA OC-1075118 de fecha 19 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 TÉCNICO 

5.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto, es viable 
modificarla Resolución No. 4295 del 12 de Diciembre de 2017 de/a siguiente manera: 

5.1.1. Incluir dentro de/permiso de ocupación de cauce inicia/mente otorgado al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado 
con MT No. 89 1800498-1, los siguientes puntos para la construcción de obras hidráulicas, a fin de continuar con las 

,,

ctividades de mejoramiento de la vía Mira flores - Páez: 
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N° ABCISA DE 
LOCALIZACIÓN 

TIPO DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN 
OBRA 

COORDENADAS 
LAflTUD 

COORDENADAS 
LONGITUD 

FUENTE - 
HÍDRICA 
OBJETO DE 
LA 
OCUPACIÓN 

" 

1 PR 100 + 000 Alcant aré/la A/cantan/la 
0 36" 

5 11 19,67 73 5 20,35 Aguas de 
Escorrentía 

2 PR 100 + 098 Box Culvert Ampliación Box 
1.5mx 1.5m 

5 11 16,94 73 5 19.22 Quebrada N.N 

3 PR 100 + 225 Puente Puente con 
pilotes 

5 11 13,42 73 5 17.64 Quebrada 
Agua Blanca 

4 PR 100 + 394 A/cantarilla A/cantan/la 
D 36" 

5 11 9,30 73 5 20.82 Aguas de 
Escorrentía 

5 PR 100 + 455 A/cantarilla A/cantarilla 
D 36" 

5 11 7,44 73 5 21,51 Aguas de 
Escorrentía 

6 PR 100 + 612 A/cantarilla A/cantarilla 
D 36' 

5 11 8,6 73 5 17,88 Aguas de 
Escorrentía 

7 PR 100 + 723 A/cantarilla A/cantarilla 
D 36" 

5 11 8,04 73 5 15.94 Aguas de 
Escorrentía 

8 PR 100 + 830 A/cantarilla A/cantarilla 
D 36" 

5 11 4,74 73 5 16,36 Aguas de 
Escorrentía 

9 PR 100 + 918 Box Culvert Ampliación Box 
2. Cm x 2. 0m 

5 10 57,97 73 5 14,55 Quebrada N.N 

10 PR 101 + 048 Box Culvert Ampliación Box 
2. Orn x 2. Orn 

5 11 56,56 73 5 14.88 Aguas de 
Escorrentía 

11 PR 101 + 098 A/cantarilla A/cantarilla 
D 36" 

5 lO 53,79 73 5 15.20 Aguas de 
Escorrentía 

12 PR 101 + 185 A/cantarilla A/cantarilla 
D 36" 

5 lO 49,27 73 5 15.38 Aguas de 
Escorrentía 

13 PR 101 + 368 A/cantarilla A/cantarilla 
D 36" 

5 lO 45,79 73 5 13,34 Aguas de 
Escorrentía 

14 PR 101 + 530 A/cantarilla Alcantari/la 
O 36" 

5 10 42.06 73 5 15,73 Aguas de 
Escorrentía 

15 PR 101 + 666 A/cantarilla Alcantari/la 
O 36" 

5 10 37,65 73 5 11.86 Aguas de 
Escorrentía 

16 PR 101 + 864 A/cantarilla Alcantarilla 
D 36" 

5 10 38,16 73 5 10,11 Aguas de 
Escorrentía 

17 PR 101 + 967 A/cantarilla A/cantarilla 
D 36" 

5 10 39,74 73 5 9,09 Aguas de 
Escorrentía 

18 PR 102 + 100 A/cantarilla A/cantarilla 
O 36" 

5 10 31,92 73 5 2,50 Aguas de 
Escorrentía 

19 PR 102 + 265 A/cantarilla A/cantarilla 
O 36" 

5 10 30,25 73 4 57,10 Quebrada N.N 

20 PR 102 + 444 A/cantarilla A/cantarilla 
O 36" 

5 10 27.20 73 4 56.06 Aguas de 
Escorrentía 

21 PR 102 + 635 Puente Puente con 
pilotes 

5 10 26,43 73 4 54,66 Aguas de 
Escorrentía 

22 PR 102 + 725 A/cantarilla A/cantarilla 
O 36" 

5 10 25,56 73 4 54,20 Aguas de 
Escorrentía 

23 PR 102 + 775 A/cantarilla A/cantarilla 
D 36" 

5 10 21,26 73 4 53.68 Aguas de 
Escorrent/a 

24 PR 102 + 809 A/cantarilla A/cantarilla 
0 36" 

5 10 18,07 73 4 54.94 Aguas de 
Escorrentía 

25 PR 102 + 948 A/cantan/la A/cantarilla 
O 36" 

5 10 12.43 73 4 52,83 Aguas de 
Escorrentía 

26 PR 103+055 Alcantari/la A/cantarilla 
O 36" 

5 10 11,16 73 4 52,56 Aguas de 
Escorrentía 

Nola: Se deberán ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas. 

5.1.2 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minera/es), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en tina empresa legalmente constituida y 
que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento, 

5.1.3. Corpoboyacá no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales de la obra por ende no es 
responsable en ningun sentido de la estabilidad de las obras, 

1.4 El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la 
ervención deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente 
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5.1.5 El interesado debe ejecutar las obras conforme a las medidas de manejo ambiental presentadas además de aquellas 
definidas en el Plan De Adaptación a la Guía Ambiental (PA. G.A) y observar durante la construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

5.1.6 Además de las medidas ambientales presentadas. ise deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes 
medidas; 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas, con el fin de evitar el 
vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hidrico del area de influencia directa del 
proyecto. 

• Evitare/lavado de vehículos y herramientas dentro del cauce de las fuentes aledañas, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Señalización de los sitios con factores elevados de riesgpo, implementando el uso de señales preventivas, informativas, 
reglamentarias y demas, a fin de prevenir accidentes y generación de molestias en inconformidades de la comunidad. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, cpon le fin de eviar el arrastre ante una eventual 
lluvia, donde se pueda generar vertimiento de material solido 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 evitare/arrastre de material sólido por las lluvias. En 
el mismo sentido, establecer la plantación de árboles nativos dentro del área de influencia de los cauces intervenidos, 
en una distancia prudente. 

• 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 el cauce de las fuentes como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la zona, 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 

5.1.7 Las obras no pueden interrumpir el curso natural de las fuentes y deben conservar e/lineamiento y taludes de los 
cauces existentes. 

5.1.8 Deberán cumplirse por parte de/interesado los requerimientos previos establecidos a través de la Resolución No. 4295 
del 12 de Diciembre de 2017 

5.2. Como medida de compensación adicional a la previamente establecida, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado 
con NIT No. 891800498-1, debe establecer, aislar y  realizar el mantenimiento por dos (02) años de 1250 plántulas de especies 
nativas de la zona equivalentes a 12,5 Ha reforestadas, sobre zonas de interés hídrico del área de influencia directa del 
proyecto por/o cual y previo a la siembra de las especies deberá presentar en e/término de tres (3) meses para su evaluación 
y aprobación el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal (Plan que puede unificarse con la medida de 
compensación previamente solicitada Si no es posible la realización de la siembra, se podrá realizar obras de protección y 
aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por/o menos tres líneas de alambre calibre 12 en una longitud de 500 
metros lineales, en áreas de conservación ambiental, para lo cual deberá concertar con la secretaria de Planeación Municipal, 
los predios a cercar y/o reforestar, una vez se realice, el interesado deberá presentar a CORPOBOYACA pra su aprobación. 
un informe que contenga el registro fotográfico de las obras solicitadas y el polígono georreferenciado que contenga el área 
donde se ejecutó la compensación. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el interesado podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo 
en cuenta/o establecido por/a Coiporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

5.3. Finalizada la intervención en la totalidad de puntos autorizados puntos autorizados, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
identificado con NIT No. 89 1800498-1, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, cronograma de obra, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa operacional, que permita la verificación del cumplimiento a las mismas. 

Nota: El titular del permiso será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la obras, y en caso de 
encontrarse fallas o daños en las mismas este será el responsable de realizar las reparaciones correspondientes. 

(. )". (fIs. 207-213) 

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 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
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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 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. Asi 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 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 articulo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y depósitos 
de agua las normas del Capitulo 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 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 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 una vez estudiada la solicitud presentada por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con el N.I.T. 
891.800.498-1, representado legalmente por el señor CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.209.025 expedida en Paz de Río - Boyacá, o quien haga sus veces, se 
determinó que es viable modificar parcialmente la Resolución No. 4925 del 12 de diciembre de 2017, de 

acuerdo con lo establecido en el Concepto Técnico No. SILA OC-1075/18 de fecha 19 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la Resolución No. 4925 del 12 de diciembre de 2017, 
en el sentido de adicionar los siguientes lugares y fuentes hídricas a intervenir con ocasión del desarrollo del 
proyecto denominado "Mejoramiento de la vía Mira flores —Páez, en e/tramo comprendido entre el Pr 100~000 
hasta el Pr 112~100 Departamento de Boyacá", de acuerdo con la información contenida en la siguiente tabla: 

FUENTE 
COORDENADA COORDENADA HÍDRICA 

N ABC/SA DE TIPO DE DES CRIPCIÓ S s OBJETO DE 

LOCALIZACIÓ OBRA N LATITUD LONGITUD LA 
N OBRA OCUPA ció 

N 

1 PR 100 + 000 A/cantar/II 
a 

A/cantarilla 
D36" 

5 11 19,67 73 5 20,35 Aguas de 
Escorrentía 

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.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
Reglón lratgka p.a,a la Soatenibllldad

0770-'- -21 MAR 2019 
Continuación Resolución No.  Página 5 

2 PR 100 + 098 Box 
Culven' 

Ampliación 
Box 1.5m x 
1. 5m 

5 11 16,94 73 5 19,22 Quebrada 
N.N 

3 PR 100+225 Puente Puente con 
pilotes 

5 11 13,42 73 5 17,64 Quebrada 
Agua Blanca 

4 PR 100 + 394 Alcantarill 
a 

A/cantarilla 
0 36" 

5 11 9,30 73 5 20,82 Aguas de 
Escorrentía 

5 PR 100 + 455 Alcanfanll 
a 

A/cantarilla 
0 36" 

5 11 7,44 73 5 21,51 Aguas de 
Escorrentía 

6 PR 100 + 612 Alcantanll 
a 

A/cantarilla 
036" 

5 11 8,6 73 5 17,88 Aguas de 
Escorrentía 

7 PR 100 + 723 Alcantaril 
a 

Alcantarilla 
D 36" 

5 11 8,04 73 5 15,94 Aguas de 
Escorrentía 

8 PR 100 + 830 Alcantarill 
a 

A/cantarilla 
D 36" 

5 11 4,74 73 5 16,36 Aguas de 
Escorrentía 

9 PR 100 + 918 Box Ampliación 5 10 57,97 73 5 14,55 Quebrada 
Culverí Box 2.0m x N.N 

2. Orn 
1 PR 101 ~ 048 Box Ampliación 5 11 56,56 73 5 14,88 Aguas de 
O Culvert Box 2.Om x Escorrentía 

2.0m 
1 PR 101 + 098 Alcantarill Alcantarilla 5 10 53,79 73 5 15,20 Aguas de 
1 a D 36" Escorrentía 
1 PR 101 + 165 A/cantar/lI A/cantarilla 5 10 49,27 73 5 15,38 Aguas de 
2 a D 36" Escorrentía 
1 PR101+368 Alcantari// A/cantarilla 5 10 45,79 73 5 13,34 Aguas de 
3 a 0 36" Escorrentía 
1 PR 101 + 530 Alcantarill A/cantarilla 5 10 42,06 73 5 15,73 Aguas de 
4 a 0 36" Escorrentía 
1 PR 101 + 666 Alcanfarill A/cantarilla 5 10 37,65 73 5 11,86 Aguas de 
5 a 036" Escorrentía 
1 PRIQI+864 Alcantarill A/cantarilla 5 10 38,16 73 5 10,11 Aguas de 
6 a D36" Escorrentía 
1 PR 101 +957 A/cantarill A/cantarilla 5 10 39,74 73 5 9,09 Aguas de 
7 a 0 36 Escorrentía 
1 PR 102 + lOO Alcantarill A/cantarilla 5 10 31,92 73 5 2,50 Aguas de 
8 a D 36" Escorrentía 
1 PR 102 + 265 Alcantari// A/cantarilla 5 10 30,25 73 4 57,10 Quebrada 
9 a 036" N.N 
2 PR 102 ~ 444 A/cantar/II A/cantarilla 5 10 27,20 73 4 56,06 Aguas de 
O a 036" Escorrentía 
2 PR 102 + 635 Puente Puente con 5 10 26,43 73 4 54,66 Aguas de 
1 pilotes Escorrentía 
2 PR 102 + 725 A/cantarill Alcantaril/a 5 10 25,56 73 4 54,20 Aguas de 
2 a 0 36" Escorrentía 
2 PR 102 + 775 Alcantanl/ A/cantarilla 5 10 21,26 73 4 53,68 Aguas de 
3 a 0 36" Escorrentía 
2 PR 102 + 809 A/cantar/lI A/cantarilla 5 10 18,07 73 4 54,94 Aguas de 
4 a 0 36" Escorrentía 
2 PR 102 + 948 Alcantari/l A/cantarilla 5 10 12,43 73 4 52,83 Aguas de 
5 a D 36" Escorrentía 
2 PR 103+055 A/cantaril/ A/cantarilla 5 10 11,16 73 4 52,56 Aguas de 
6 a D 36" Escorrentía 

PARÁGRAFO PRIMERO: El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con el N.I.T. 891,800.498-1. 

fl\
representado legalmente por el señor CARLOS ANDRES AMA YA RODRIGUEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.209.025 expedida en Paz de Río - Boyacá, o quien haga sus veces, debe ejecutarlas 
obras del proyecto en mención, conforme a la descripción presentada y observar durante la etapa de 
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construcción todas las medidas de prevención y precaución contenidas (O  en los Conceptos Técnicos No. 
OC-170889 del 30 de octubre de 2017'y No. SlLA OC-1075/18 de fecha 19 de diciembre de 2018, (Ii) en la 
Resolución No. 4925 del 12 de diciembre de 2017, (iii) en e/presente acto administrativo y (iv) en el Plan 
de Adaptación de la Guía Ambiental. Aunado a lo anterior, el permisionario no puede interrumpir el curso 
natural de las fuentes hídricas y debe conservar tanto el lineamiento como los taludes de los cauces 
existentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no realiza seguimiento al proceso de construcción de las 
obras, ni a la calidad de los materiales utilizados en las mismas; por lo tanto, la Entidad no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de éstas, las cuales son responsabilidad exclusiva del permisionario. 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso será responsable de garantizar el mantenimiento y buen 
estado de las obras realizadas en desarrollo de/proyecto denominado 'Mejoramiento de la vía Mira flores — 
Páez, en el tramo comprendido entre el Pr 100+000 hasta el Pr 112+100 Departamento de Boyacá" y en el 
evento de presentarse fallas o daños en las mismas, deberá realizar las reparaciones que se requieran." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el articulo tercero de la Resolución No. 4925 del 12 de diciembre de 2017, 
en el sentido de aumentar la medida de compensación impuesta, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO TERCERO: El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con el N.I.T. 891.800.498-1, 
representado legalmente por el señor CARLOS ANDRES AMA YA RODRIGUEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.209.025 expedida en Paz de Rio Boyacá, o quien haga sus veces, como medida de 
compensación por la intervención a los recursos natura/es como consecuencia de las obras descritas en el 
artículo primero de la presente Resolución, deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, 
de dos mil setecientos cincuenta (2750) árboles de especies nativas de la zona en las rondas de 
protección de las diferentes fuentes hídricas intervenidas, con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente articulo, e/titular de/permiso 
deberá allegar, en un plazo no mayor a tres (03) meses contados a partir de la ejecutor/a de este acto 
administrativo, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación 
y aprobación por parte de CORPOBOYACÁ." 

ARTiCULO TERCERO: Modificar el articulo séptimo del acto administrativo de que se trata, en el sentido de 
aumentar las medidas de protección ambiental que deberá cumplir el permisionario. Conforme a lo anterior, ésta 
Autoridad Ambiental incluye las siguientes medidas: 

"(. .) 

• Organizar zonas de depósito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la ejecución de la 
obra. 

• Disponer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, las cuales deberán estar debidamente aisladas, con el 
fin de evitar el vertimiento de combustible y/o aceites que puedan contaminar el recurso hídrico de las 
áreas de influencia directa del proyecto. 

• Señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, iniplernentando el uso de señales preventivas, 
informativas, reglamentanas. entre otras: a fin de prevenir accidentes y evitar reclamos de la comunidad. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante 
una eventual lluvia, previniendo así/a contaminación que se puede generar en el recurso hídrico. 

• Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva del proyecto deber) ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, de acuerdo con/a normativa ambiental, sin llegara usarel cauce de las fuentes hídricas 
como receptor final. 

• Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra de 
control." 

ARTÍCULO CUARTO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 4925 del 12 de diciembre 
de 2017, que no fueron modificadas, continúan plenamente vigentes. 
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ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier momento el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas al permisionario. Cualquier violación a lo dispuesto en la Resolución No. 4925 del 
12 de diciembre de 2017 y/o en las providencias que la reformen, dará lugar al inicio del correspondiente 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificado con el N,I.T. 891.800.498-1, representado legalmente por el señor CARLOS ANDRES AMAYA 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.209.025 expedida en Paz de Rio — Boyacá, o 
quien haga sus veces, en la calle 20 No. 9 — 90 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfonos: 742 02 22 — 300 
519 27 39, correo: secretario.infraestructuraboyaca.gov.co, 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 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 SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletin de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 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. 
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RESOLUCIÓN No. 

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 

CONSIDERAN DO 

Que mediante Auto No. 1279 de fecha 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el señor BORIS ALBERTO BORDA GARZON, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.127.140 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, para la construcción de un muro de 
contención que evite el socavamiento y garantice la estabilidad de un terreno que colinda con la quebrada San 
Francisco, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá. (fi. 28) 

Que el día 15 de noviembre de 2018, un profesional de esta Corporación realizó visita en las coordenadas 
geográficas: Latitud: 5° 38' 1.30" N Longitud: 73° 31' 36.30" O(Punto inicial), Latitud: 5° 38' 1.90" N Longitud: 
73° 31' 37.00" O (Punto final), situadas sobre el costado izquierdo en dirección del flujo de la quebrada San 
Francisco, dentro de la zona urbana del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, con el fin de determinar si resulta 
viable ocupar el cauce de dicha fuente hídrica para construir un muro de contención que mitigue los riesgos de 
socavación e inundación del predio ubicado en la Calle 9 No. 11 —42 Interior, barrio Los Olivos. (fi. 30) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita realizada el día 15 de noviembre de 2018, y una vez evaluada la información 
presentada por el señor BORIS ALBERTO BORDA GARZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.127.140 expedida en Villa de Leyva - Boyacá, esta Corporación emitió Concepto Técnico No. OC-1045-18 
SILAMC de fecha 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: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1. 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 del señor BORIS ALBERTO BORDA 
GARZÓN identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.127.140 de Villa de Leyva, para la construcción de un muro 
de contención sobre la margen izquierda en dirección del flujo de la Quebrada San Francisco, con el fin de prevenir 
y mitigar la soca vación y desbordamientos de la fuente hídrica y posibles afectaciones al predio identificado con 
Código catastral 15407010000480034000, localizado en la Zona Urbana del Municipio de Villa de Leyva, sobre las 
siguientes coordenadas geográficas: 

Punto de Ubicación 
Geográficas 

Longitud Muro 
Latitud N Longitud O 

Punto Inicial 538'1.30" 73°31'36.30" 
24m  

Punto Final 538'1.90" 73°31 '37.00" 

4.2. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas torrenciales, se informa al usuario que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, así mismo 
no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera 
un colapso, el Señor BORIS ALBERTO BORDA GARZÓN ¡dentificado con Cedula de Ciudadanía No. 7. 127.140 
de Villa de Leyva, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.3. El Señor BORIS ALBERTO BORDA GARZÓN identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7. 127.140 de Villa de 
Leyva, no podrá modificar los taludes ni la sección transversal de la fuente hídrica Quebrada San Francisco, como 
tampoco alterar de alguna forma la pendiente del cauce en mención. 

4.4. El Señor BORIS ALBERTO BORDA GARZÓN identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.127. 140 de Villa de 
Leyva. interesado en el permiso de ocupación de cauce, debe ejecutar la obra conforme a la descripción presentada 
y acatar todas las medidas de manejo contempladas 
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4.5. No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material rocoso de/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 

4.6. Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, el Señor BORiS ALBERTO BORDA GARZÓN 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7. 127. 140 de Vi/la de Leyva. debe plantar 400 árboles y arbustos de 
especies nativas en la zona de ronda de protección de la Quebrada San Francisco o en la zona de recargo hídrica 
del municipio de Vil/a de Leyva. Una vez realice estos actividades presentar un informe a la Corporación con el 
registro fotográfico que evidencie el cumplimiento al requerimiento. 

4.7. Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente de acuerdo a las disposiciones establecidas, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a 
usar e/lecho de la quebrada 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 y entrega al servicio de aseo del municipio. 

4.8. Además de las medidas ambientales que presento el señor BORIS ALBERTO BORDA GARZÓN identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 7. 127. 140 de Villa de Leyva, 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 la obra. 
Realizar el cubrimiento de los materiales 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 la quebrada. 
Restaurar completamente el área intervenida a/finalizar/a 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 ma tena! 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 y reforzar los taludes. 

• Aislamiento de la corriente de agua con el objeto de evitar aporte de materiales que contaminen el recurso hídrico 
• Adopción de medidas para prevenir y/o mitigar el impacto por aporte de residuos sólidos, grasas o aceites. 
• Abstención de disponer residuos liquidos en el cuerpo de agua relacionado con el proyecto. 
• En lo posible, adelantar la fase preconstructiva (mezclas) en un sitio distante de la Quebrada San Francisco, para 

evitar la contaminación de la fuente. 

4.9. Finalizada la ejecución de la obra. el señor BORIS ALBERTO BORDA GARZÓN identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 7. 127.140 de Villa de Leyva. debe dar aviso a CORPOBOYACÁ. presentando un informe técnico 
con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas 
de la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. 

4.10. Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de lo fuente o cerca al lecho, 
ya que puede generar contaminación do/recurso. 

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. El presente permiso ambiental no amparo el aprovechamiento de ningún recurso natural existente en la zona, ni lo 
capturo o extracción de espocímonos de flora y fauna, tampoco ampara otro tipo de actividad o proyecto diferente 
al otorgado. 

(...)". (fis. 63-66) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de a 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. 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 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 

1 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. 

Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja BoyacT 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Ccwpoboyacá 

,gIça pa, I SostenIbIUdd 077 1MAR 2019 

Continuación Resolución No. Página No. 3 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 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. Asi 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 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 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo dispuesto en el Concepto Técnico No. OC-1045-18 SILAMC de fecha 12 de diciembre de 
2018, esta Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor BORIS 
ALBERTO BORDA GARZON. identificado con la cédula de ciudadanía No 7.127.140 expedida en Villa de 
Leyva — Boyacá, para la construcción de un muro de contención de 24 metros de largo, en las coordenadas 
geográficas: Latitud: 50381.30  N Longitud: 73° 31' 36.30" O(Punto inicial), Latitud' 5° 38' 1.90" N Longitud: 
73° 31' 37.00" 0 (Punto final), situadas sobre el costado izquierdo en dirección del flujo de la Quebrada San 
Francisco dentro de la zona urbana del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, con el fin de prevenir y mitigar los 
riesgos de socavación e inundación del predio ubicado en la Calle 9 No. 11 - 42 Interior, barrio Los Olivos, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-155586 y  código catastral 15407010000480034000. 

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 del señor BORIS ALBERTO 
BORDA GARZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.140 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, 
para la construcción de un muro de contención de 24 metros de largo, en las coordenadas geográficas: Latitud: 
5° 38' 1.30" N Longitud: 73° 31' 36.30" O (Punto inicial), Latitud: 5° 38' 1.90" N Longitud: 73° 31' 37.00" 0 
(Punto final), situadas sobre el costado izquierdo en dirección del flujo de la Quebrada San Francisco dentro 
de la zona urbana del municipio de Villa de Leyva — Boyacá; con el fin de prevenir y mitigar los riesgos de 
socavación e inundación del predio ubicado en la Calle 9 No. 11 - 42 Interior, barrio Los Olivos, identificado con 
la matrícula inmobiliaria No. 070-155586 y código catastral 15407010000480034000. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el presente acto 
.dministrativo, deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos dentro de la solicitud presentada, 

n lo concerniente a las especificaciones técnicas y medidas de manejo y control ambiental a implementarse 
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durante la ejecución de la obra señalada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario no podrá modificar los taludes, ni la sección transversal de la fuente 
hídrica denominada Quebrada San Francisco, asi como tampoco alterar de forma alguna su cauce. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni de servicios 
públicos. En caso que el permisionario requiera realizartales 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 cuarenta y siete (47) días calendario contados a partir de la 
firmeza de la presente Resolución, para la construcción de la obra descrita en el artículo primero, y de forma 
permanente durante la vida útil de la misma. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que no sea posible culminar la construcción del muro de contención de 
que se trata, dentro del plazo otorgado en el presente articulo, el titular del permiso deberá colocar en 
conocimiento de esta Corporación dicha circunstancia y solicitar la ampliación del término conferido. 

ARTÍCULO 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 permisionario que toda vez 
que CORPOBOYACA no hará seguimiento al proceso de construcción del muro de contención referido, ni 
tampoco a la calidad de los materiales utilizados para ello (siendo éstos de exclusiva responsabilidad del titular 
del permiso), esta Entidad no garantiza en ningún sentido la estabilidad de dicha obra en aquellos eventos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso que se presenten circunstancias que alteren o destruyan la obra de que se 
trata, el señor BORIS ALBERTO BORDA GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.140 
expedida en Villa de Leyva — Boyacá, 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 especimenes de flora y fauna, ni el desarrollo de 
actividad alguna de explotación o extracción de material del lecho de la quebrada San Francisco, ni tampoco la 
realización de un proyecto diferente del señalado en el articulo primero de la presente Resolución. Asi 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, 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 que contempla el documento denominado 
EVALUA ClON DE IMPACTOS Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL" allegado por el señor BORIS ALBERTO 

BORDA GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.1 27.140 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, 
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 
la obra. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
obra. 

• Realizar el cubrimiento de tos 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 de la quebrada San 
Francisco, así como la generación de material sólido contaminante que pueda afectar el entorno de la 
misma. 

• 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. 
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• Plantar arbustos nativos dentro del área de la ronda del cauce intervenido, a prudente distancia para 
construir el bosque 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 de la Quebrada San Francisco 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 la fuente hídrica en mención. 

ARTÍCULO OCTAVO: El señor BORIS ALBERTO BORDA GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadania 
No. 7,127.140 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, como medida de compensación ambiental deberá adelantar 
la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos  (400) árboles de especies nativas del lugar, en 
el área de recarga o ronda de protección de la fuente denominada quebrada San Francisco, 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: (1) 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) dias 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez haya sido cumplida esta obligación, el permisionario deberá allegar a 
CORPOBOYACA 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 con ocasión de la ejecución de la obra descrita en el artículo primero de esta Resolución, es 
responsabilidad exclusiva del permisionario. 

ARTICULO DÉCIMO: El señor BORIS ALBERTO BORDA GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadania 
No. 7.127.140 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, debe garantizar el buen estado y el mantenimiento de a 
obra que da 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Una vez finalizada la ejecución de la obra, 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. 

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: 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 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar esta resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al señor BORIS 
ALBERTO BORDA GARZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.140 expedida en Villa de 
Leyva — Boyacá, quien se ubica en la Calle 9 No. 11 — 42 Interior, barrio Los Olivos del municipio de Villa de 

eyva — Boyacá, teléfono: 312 381 66 59, correo: boris.bordaqqmail.com, de acuerdo con lo preceptuado en 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) dias 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 DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletin de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra esta 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 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 

GARCÍA RODRiGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró Adriana Xim' ? Barragán LópezT',¼)  
Revisó Iván Darío Bautita Buitrago 
Archivo 110-50 16g5 OPOC-00057-18 
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RESOLUCIÓN No. 

772 - - 71 MAR 
Por medio de la cual se prorroga 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1082 del 27 de junio de 2013. CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor EDUARDO DE JESUS GUZMAN DIAZ. identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.052.882 expedida en Belén — Boyacá, "en un caudal de 0.62 LIs a 
derivar de la fuente Quebrada N.N" ubicada en la Vereda El Bosque del Municipio de Belén, con 
destino a uso pecuario de 35 animales y riego de 12 hectáreas.". (fIs. 23-25) 

Que a través de Resolución No. 0317 del 16 de marzo de 2015, esta Autoridad Ambiental dispuso. 
entre otros asuntos, Aprobar los planos. cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y 
control de caudal, para derivar un caudal de 0,62 L. P. S. de la fuente denominada Quebrada N. N." 
ubicada en la vereda El Bosque, jurisdicción del municipio de Belén, presentada por el señor 
EDUARDO DE JESUS GUZMAN DIAZ, identificado con cedula(sic) de ciudadanía No. 4.052.882 de 
Belén. ". (fIs. 35-37) 

Que la Resolución No. 0317 del 16 de marzo de 2015 fue notificada mediante aviso entregado el dia 
12 de junio de 2015, como obra a folio 40 del expediente 

Que mediante formulario radicado el día 31 de julio de 2018, bajo el No. 012003, el señor EDUARDO 
DE JESUS GUZMAN DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.052.882 expedida en 
Belén — Boyacá, inició el trámite de prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a 
través de la Resolución No. 1082 del 27 de junio de 2013. (fIs. 43-55) 

Que mediante Auto No 1047 del 27 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor EDUARDO DE JESUS 
GUZMAN DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.052.882 expedida en Belén — 
Boyacá. para derivar el recurso hídrico de la fuente denominada Quebrada N.N., ubicada en la 
vereda El Bosque en jurisdicción del municipio de Belén — Boyacá, con el fin de satisfacer 
necesidades (i) de uso pecuario para abrevadero de 35 animales tipo bovino y (ji) de uso agrícola 
para el riego de pastos en un área de 12 hectáreas. (fI. 56) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 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. 0373 de fecha 03 de octubre 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 Belén - Boyacá, del 05 al 20 de octubre de 
2018, y en las carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 04 y 19 de 
octubre del mismo año. (fIs. 59-60) 

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 24 de octubre de 2018, una profesional de esta Corporación realizó visita a la vereda El 
Bosque. en jurisdicción del municipio de Belén — Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad de 
prorrogar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la Resolución No. 1082 del 
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de junio de 2013, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada NW', en las coordenadas 
geográficas Latitud: 6°01 '56,45" N Longitud: 72°55'47,18" O, a una altura de 3087 m.s.n.m. (fIs. 61-
63) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada por el solicitante del 
trámite, se emitió el Concepto Técnico No. CA-022/18 de fecha 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 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de 
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar reno vación de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor Eduardo de Jesús Guzmán Diaz identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4 052.882 de Belén, 
para derivar de la fuente denominada "Quebrada NN", en el punto de coordenadas. Latitud. 6 01' 56,45" Norte. 
Longitud 72 55' 47,18" Oeste, a una altura de 3087 msnm, en la vereda El Bosque en jurisdicción del municipio de 
Belén, en un caudal total de 1,24 LIs, discriminado de la siguiente manera: 0.02 LIs para uso pecuario de 35 animales 
de tipo bovino y  1.22 LIs para uso agrícola (riego) de 5. 11 Ha de pastos dentro del predio identificado con cédula 
catastral N 150870002000000030390000000000 y  denominado 'El Pino". 

6.2 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas el señor Eduardo de 
Jesús Guzmán Diaz identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.052.882 de Belén. debe proyectar las obras de 
captación y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se vea 
afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término 
de 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 del ajuste de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por 
parte de CORPOBOYACÁ. 

6.3 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 aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6.4 De acuerdo a la situación encontrada, y como medida de compensación al usufructo del recurso hídnco, el Eduardo 
de Jesús Guzmán Diaz identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.052 882 de Belén, debe establecer y realizar el 
mantenimiento adicional por dos (02) años de 500 árboles correspondientes a 0.45 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 Una vez realizada la compensación el usuan'o 
deberá presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas que inctuya la 
georreferenciación del área reforestada. 

6.5 Se requiere al señor Eduardo de Jesús Guzmán Díaz identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.052.882 de Belén, 
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 CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
http //wvvw. corpobo yaca. qov.co/proectos1manejo-inteqral-del-recurso-hidrico/qostion-inteqrada-de-oferta-hidrica/:  
dicho programa 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 Debe tenerse en cuenta por el señor Eduardo de Jesús Guzmán Díaz identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4 052 882 de Belén, las condiciones establecidas por el Esquema de Ordenamiento Temtorial Municipal y garantizar 
que en una ex tensión equivalente a 6,89 Ha del predio denominado "El Pino" se ejecutarán actividades dedicadas a lo 
conservación de áreas forestales, preservación de bosque protector y re forestación con especies nativas, asegurando 
a su vez la NO ejecución de actividades agropecuanas en zonas de protección como lo son las rondas de protección 
de fuentes hídricas que pasen al interior del mencionado predio. 

6.7 El usuario estará obligado 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  
Asociación, deberá 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: 

it 
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PERIODICIDA 
D 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.  

2.  

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 m3 ** 

          

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APL1QUE. 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. 

Nota: 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 

(...)". (fIs. 65-70) 

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 ¡bídem 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 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. 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. 
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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 si fl 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 concesionano 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 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 artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 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 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 artículo 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 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 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 II del Decreto-ley 2811 de 1974 

En e/manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos do 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, especia/mente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 
49 del citado Código. 

"1
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 arreglo 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 jurídica, pública o privada, 
re quiere 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; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales.' 
g. Explotación petrolera.' 
ti. 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 similares. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad de! 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 fijación de! 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 

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, 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 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 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 bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 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. 

(..) 

ART/CULO 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el concesionano 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 ylos 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 autonzar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones onginales 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,' 

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 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 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 

i) Cargas pecuniarias: 

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. 

(. 

ART/CULO 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. 

J') 
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/ 

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 obh'gados 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 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 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 e/la. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las concesiones/as 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 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 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 y adoptar 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 
pbligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o'pivadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas 
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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 la solicitante de a 
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 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 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 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 artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó 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 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 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-022118 de fecha 08 de noviembre de 2018, esta Corporación considera viable 
prorrogar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución No 1082 deI 27 de 
junio de 2013, a nombre del señor EDUARDO DE JESUS GUZMAN DIAZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.052.882 expedida en Belén — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica 
denominada 'Quebrada NN". en las coordenadas geográficas Latitud; 6° 01' 56,45" N Longitud; 72° 
55' 47,18" 0 Altura' 3087 m.s.n.m.. situadas en la vereda El Bosque en jurisdicción del municipio 
de Belén — Boyacá. un caudal total de 1,24 I.p.s.. distribuido de la siguiente manera. (i) 0,02 I.p.s. 
para uso pecuario — abrevadero de 35 animales tipo bovino y (ji) 1,22 I.p.s. para uso agrícola, para 
el riego de 5,11 hectáreas de pastos dentro del predio denominado "EL PINO", identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 092-20733 

Que consultado el Sistema Nacional Catastral del Instituto Agustín Codazzí, el área disponible del 
predio denominado 'EL PINO" es equivalente a 12.0 hectáreas. 

Que una vez verificados los usos del suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Belén — Boyacá, para el área en donde se encuentra ubicado el inmueble "EL PINO" 
se determinó que "las actividades agropecuarias presentan restricción para su ejecución en la 
siguientes proporciones.' 

Categoría 

Extensión en 
Ha del predio 
presente en 

esta 
categoría 

% de 
Restricción 

Área en Ha 
de 

Restricción 

Observación 

5,9 loo 5.9 

Esta categoría establece 
la prohibición total de 

actividades agropecuarts 
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ÁREAS 
FORESTALES 

PROTECTORAS 

pues la vocación de uso 
de suelo en la misma es 
forestal y de protección. 

ÁREAS 
AGROPECUARIAS 

SEMI 
MECANIZADAS 

SEMI INTENSIVAS 

4,622 15 0,69 

Esta categoría establece 
que el área equivalente al 

porcentaje indicado se 
dedique a bosque 

protector. 

ÁREAS 
AGROPECUARIAS 

SOSTENIBLES 
1,478 20 0,3 

Esta categoría establece 
que el área equivalente al 

porcentaje indicado se 
dedique a re forestación 
con especies nativas. 

Así las cosas se tiene una restricción de uso de suelo para ejecución de actividades agropecuarias 
en una extensión de 6,89 Ha, razón por la cual el área restante de la extensión total (equivalente a 
5. 11 Ha) será la zona del predio donde podrán ejecutarse sin incompatibilidad alguna las actividades 
agropecuarias solicitadas." 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se prorroga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral 
el Concepto Técnico No. CA-022/18 deI 08 de noviembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales conferida mediante 
la Resolución No. 1082 deI 27 de junio de 2013. a nombre del señor EDUARDO DE JESUS 
GUZMAN DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.052.882 expedida en Belén — 
Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NW'. en las coordenadas 
geográficas Latitud. 6° 01' 56,45" N Longitud: 72° 55' 47,18" 0 Altura. 3087 m.s.n.m., situadas en 
la vereda El Bosque en jurisdicción del municipio de Belén — Boyacá, un caudal total de 1,24 I.p.s., 
distribuido de la siguiente manera: (i) 0,02 I.p.s. para uso pecuario — abrevadero de 35 animales 
tipo bovino y (u) 1,22 I.p.s. para uso agrícola, para el riego de 5,11 hectáreas de pastos dentro del 
predio denominado "EL PINO", identificado con la matrícula inmobiliaria No. 092-20733, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales prorrogada mediante esta 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para usos AGRICOLA y PECUARIO, 
conforme a lo establecido en el presente articulo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en este 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. En el evento en que se suscite una ampliación o disminución 
del referido caudal. el concesionario deberá informarlo a CORPOBOYACA 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. 

ARJÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Jer.itorial del municipio de Belén — Boyacá. el señor EDUARDO DE JESUS GUZMAN DIAZ 
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identificado con a cédula de ciudadanía No 4.052.882 expedida en Belén — Boyacá, deberá (i) 
garantizar que en una extensión de 6,89 hectáreas del predio denominado "EL PINO 
exclusivamente se ejecutarán actividades dedicadas a las conservación de áreas forestales. 
preservación de bosque protector y reforestación con especies nativas y (ji) asegurarse de que en 
dicha área no se desarrollarán labores agropecuarias, en especial en las rondas de protección de 
las fuentes hídricas que pasen al interior del referido inmueble. 

ARTíCULO TERCERO: El titular de la concesión deberá proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal a una distancia prudente de la fuente, garantizando que esta no se 
vea afectada; así mismo. dichas obras tendrán que permitir la derivación exclusiva del caudal 
concesionado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario deberá allegar a esta Entidad, dentro de los 30 días 
calendario siguientes a la firmeza del presente acto administrativo, las memorias técnicas, cálculos 
y planos del ajuste de las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, para su respectiva 
evaluación y aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la firmeza del acto 
administrativo mediante el cual se aprueben las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras 
de captación y el mecanismo de control de caudal, el titular de la concesión deberá realizar la 
construcción de las mismas, de acuerdo con las especificaciones autorizadas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez concluida la construcción de dicha obra, el concesionario deberá 
así informarlo a esta Corporación, para proceder a su recibo y, posteriormente, autorizar su 
funcionamiento con el recurso hídrico concesionado. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor EDUARDO DE JESÚS GUZMÁN DíAZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.052.882 expedida en Belén — Boyacá, para que, máximo en el término 
de 30 días calendario contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue a esta 
Entidad 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.qov.co. Dicho programa tiene que basarse 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 las campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de compensación ambiental, deberá 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de quinientos (500) árboles de especies 
nativas de la zona (lo que corresponde a 0,45 hectáreas reforestadas), en áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio o en la ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación. 

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, dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes al inicio del próximo periodo de lluvias,  (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 ganado y daño mecánico 
en los mismos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez haya sido cumplida esta obligación, el concesionario deberá 
allegar a CORPOBOYACA un informe detallado con el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución. en el cual deberá especificarse el polígono georreferenciado del(de las) área(s) 
çeforestada( s). 

T 
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ARTíCULO SEXTO: El concesionario queda obligado al pago de la tasa por utilización del agua, 
acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4, Capitulo 6, Título 9 del Decreto 1076 de 2015, 
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 VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y 
VERTIDA", bajo las siguientes condiciones. 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente arto al 
penodo obleto 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 volumenes consumidos 
en m 

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 s, 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 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 del 
concesionario dentro de los últimos seis (06) 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 
del titular de a 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 artículo 93 del Decreto-Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO 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 concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2 3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

4RTiCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
óaducidad 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 
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y 223.2.24.4 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 tas obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: En el mes de noviembre de cada año de viqencia de la concesión  
otorqada. el concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la 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 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución No. 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al señor 
EDUARDO DE JESUS GUZMAN DIAZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.052.882 
expedida en Belén — Boyacá, en la calle 15 No. 13-38 del municipio de Duitama — Boyacá, teléfono: 
310 551 92 35, correo quxman92hotmail.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, 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. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Belén 
- Boyacá para su conocimiento. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente 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. 

NOTIFiQUESE, PUBLÍQUEE Y CÚMPLASE 

ÁIROI IGíAelø GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectok de Ecdsistemas y Gestión Ambiental 

'1 

Eiaboró Adrland Ximena Barragan Lope 
Revisó: Iván Da'ip Bautista Buitrago. 
Archivo 110-50 1Q-12 oocA-0033-13 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN 

07(74 - -. 21 AR 2019 

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 Resolución No. 695 del veintitrés (23) de septiembre de 1998, la Corporación 
resuelve aceptar el Plan de Manejo Ambiental presentado por la empresa FABRICA DE 
LADRILLOS Y TUBOS MAGUNCIA Ltda., en el cual se evaluó el Horno con stoker, el cual cumple 
con la normatividad en lo relacionado a las emisiones producto de su operación y el Horno sin 
stoker, el cual sus emisiones NO cumplen con la normatividad, razón por la cual se le realizaron 
unos requerimientos. 

Que mediante Resolución No. 0317 de fecha doce (12) de junio de 2002, la Corporación resuelve; 
requerir al señor ALVARO CANO RIANO representante legal de la FABRICA DE LADRILLOS Y 
TUBOS MAGUNCIA Ltda., para que cumpla con unos requerimientos. 

Que mediante Auto No. 0023 de fecha veintisiete (27) de enero de 2005, la Corporación resuelve; 
requerir a la empresa FABRICA DE LADRILLOS Y TUBOS MAGUNCIA Ltda., para que en un 
término allegue una información como requisito para el otorgamiento del permiso de vertimientos. 

Que mediante Resolución No. 0094 de fecha treinta y uno (31) de enero de 2006, la Corporación 
resuelve; requerir a la empresa INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA SA., para que dentro 
de un plazo de 90 días, inicie trámite el permiso de emisiones atmosféricas y allegue una 
información. 

Que mediante Auto No. 0101 de fecha treinta y uno (31) de enero de 2006, la Corporación 
dispone; avocar conocimiento de la solicitud presentada por la empresa INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA SA., de entrega de términos de referencia para el establecimiento de 
un Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de arcilla en el área de la Licencia Minera No. 
15356 de la Secretaria Agropecuaria y Mineral del Departamento de Boyacá, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá. 

Que mediante Resolución No. 0863 de fecha nueve (09) de junio de 2006, la Corporación 
resuelve; establecer Plan de Manejo Ambiental a favor de la Sociedad INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA SA., para la explotación de materiales de construcción (arcilla), en un 
área localizada en jurisdicción del municipio de Sotaquirá y amparada bajo la Licencia Especial 
de Explotación minera No. 15356 de la Secretaria de Agropecuaria y Minera de Boyacá. 

Que mediante Auto No. 0067 de fecha veintiséis (26) de enero de 2007, la Corporación dispone: 
iniciar un trámite administrativo ambiental para el otorgamiento de permiso de emisiones 
atmosféricas y de vertimientos, para la operación de la Ladrillera Maguncia de propiedad de la 
sociedad INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA SA., localizada en el predio San Nicolás, 
sector Maguncia del municipio de Sotaquirá. 

Que mediante Auto No. 0612 de fecha veintidós (22) de mayo de 2007, la Corporación dispone: 
requerir a la empresa INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA SA., para que dentro del trámite 
del permiso de vertimientos, en un término de 30 días allegue a la Corporación una información 
y presente un cronograma de actividades para la construcción de las obras requeridas. 
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Que mediante Auto No. 0110 de fecha cuatro (04) de febrero de 2009, la Corporación dispone; 
decretar la práctica de una visita de control y seguimiento al área de explotación de materiales 
de construcción localizada en jurisdicción del municipio de Sotaquirá a fin de constatar el 
cumplimiento del plan de manejo ambiental en el desarrollo de esta actividad y las demás 
circunstancias que el funcionario comisionado considere pertinente. 

Que mediante Auto No. 2245 de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2011, la Corporación 
dispone; aceptar parcialmente la información presentada por la empresa INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA S.A. dentro del trámite del permiso de vertimientos admitido mediante 
Auto 067 del 26 de enero de 2007. Por lo cual se requiere para que allegue una información. 

Que mediante Auto No. 1904 de fecha cuatro (04) de julio de 2012, la Corporación dispone: 
ordenar la acumulación del expediente PERM-0045/96, al OOCI-0006/96, debiendo surtirse las 
actuaciones pertinentes en el último de ellos. 

Que mediante Auto No. 0158 de fecha veintiocho (28) de febrero de 2013, la Corporación 
dispone: ordenar la acumulación del expediente PERM-0003/06, al OOCI-0006/96, debiendo 
surtirse las actuaciones pertinentes en el último de ellos. 

Que mediante Auto No. 0159 de fecha veintiocho (28) de febrero de 2013, la Corporación 
dispone; aceptar el informe anual de avance allegado por la empresa INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA SA., a través de radicado 15760 del 13 de diciembre de 2011 y 
requerirla para que culmine unas labores de tipo ambiental y además allegue certificado de 
Registro Minero de la licencia especial de explotación minera No. 15356 de a Secretaria 
Agropecuaria y Minera de Boyacá. 

Que mediante Resolución No. 0353 de fecha veintiocho (28) de febrero de 2013, la Corporación 
resuelve; impone como medida preventiva a la Sociedad INVERSIONES LADRILLOS 
MAGUNCIA SA., la suspensión provisional de la actividad de fabricación de ladrillo, adelantada 
en las instalaciones de la empresa, ubicada en el kilómetro 27 vía Tunja — Paipa. Dicha medida 
está condicionada a la obtención del permiso de emisiones atmosféricas que se requiere para la 
actividad que se lleva a cabo en la fábrica. 

Que mediante Resolución No. 0354 de fecha veintiocho (28) de febrero de 2013. la Corporación 
resuelve; iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la Sociedad INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA SA., por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

Que mediante Auto No. 0589 de fecha tres (03) de julio de 2013. la Corporación dispone: admitir 
la solicitud de Modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto por esta Corporación 
mediante Resolución No. 0863 del 09 de junio de 2006. para incluir el permiso de vertimientos y 
de emisiones atmosféricas de fuentes fijas. 

Que mediante Resolución No. 1446 de fecha nueve (09) de agosto de 2013, la Corporación 
resuelve; ordenar la cesación del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio iniciado en contra de la sociedad INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA SA., 
por lo cual levantan la medida preventiva impuesta a la Sociedad mediante la Resolución No. 
353 deI 28 de febrero de 2013. 

Que mediante Auto No. 1068 de fecha trece (13) de noviembre de 2013, la Corporación dispone: 
requerir a la sociedad INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA SA., para que allegue una 
información a fin de continuar con el trámite de permiso de vertimientos y la iniciación de 
actividades de adecuación en la zona de servicios sanitarios y separación de redes sanitarias de 
las pluviales. 

Que mediante Resolución No. 2092 de fecha trece (13) de noviembre de 2013, la Corporación 
resuelve; modificar el Plan de Manejo Ambiental otorgado por medio de la Resolución No. 0863 
del 09 de julio de 2006 a nombre de la sociedad INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA SA.. 
en el sentido de incluir y otorgar permiso de emisiones atmosféricas para la operación de un 
horno tipo Hoffman con producción comprendida entre 1900-2100 ton mensuales, dos hornos 

. 
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Realizar un diagnóstico de los diferentes generadores 
de emisión de gases residuales tales como equipos. 
maquinaria. 
controlar que los equipos funcionen adecuadamente 
y que la emisión de los gases no esté fuera de lo 
normal. 
La maquinaria y equipos que trabajen con gasolina o 
ACPM deberán permanecer encendidos el tiempo 
necesario. 

Dentro del expediente no reposa información que 
soporte el cumplimiento de esta acción. Se solicitó 
durante la visita, pero informan que los soportes 
serán entregados en la corporación, lo cual a la 
fecha no se ha cumplido. 

Evitar quemas de residuos sólidos y liquidos 
combustibles que modifiquen la composición natural 
del aire. 

Realizar mantenimiento periódico de maquinaria y 
vehiculos, para el control de emisión de gases. 

Durante la visita no se evidenció la quema de algún 
tipo de residuo sólido o liquido. De acuerdo con 
radicado 16502 del 18 de octubre de 2017, la 
empresa allega certificados y actas de disposición 
de residuos peligrosos y especiales efectuados 
mediante la empresa Albedo S.A.S, con las 
compañias Tecniamsa y Reciproil. Sin embargo, 
para el año 2018, no se ha entregado información 
que soporte la disposición de este tipo de residuos. 
Dentro del expediente no reposa información que 
soporte el cumplimiento de esta acción Se solicitó 
durante la visita, pero informan que los soportes 
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tipo Baúl con capacidad de 80 ton y  60 ton, y cuatro hornos tipo colmena con capacidades de 50 
to, 75 ton, 95 ton y  100 ton. 

Que mediante Auto No. 2032 de fecha 30 de diciembre de 2016, se dispuso requerir a la titular 
para que en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo diera cumplimiento a una serie de requerimientos. 

Que mediante Auto No. 734 de fecha 21 de junio de 2018, se dispuso requerir a la empresa titular 
para que en aras de obtener el Permiso de Vertimientos solicitado, en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la notificación del acto administrativo allegue las correcciones en los 
aspectos en los que cumple parcialmente y no cumple, señaladas en la matriz 3.1. del Concepto 
Técnico No. PV-003116 del 05 de mayo de 2018, denominada: "Cumplimiento requisitos trámite 
Permiso de Vertimientos". 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que del concepto técnico No. SLA-0006/19 de fecha 12 de marzo de 2019 resultante de la visita 
de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la Resolución No. 0863 de fecha 
09 de junio de 2006, para la explotación de materiales de construcción (arcilla), en el área de la 
Licencia Especial de Explotación minera No. 15356 y  permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado mediante Resolución No. 2092 de fecha 13 de noviembre de 2013, así como a las 
obligaciones impuestas en el Auto No. 2032 de fecha 30 de diciembre de 2016, se extraen los 
siguientes apartes que servirán como sustento para la decisión que se profiera: 

5. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MPUESTAS MEDIANTE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

5.1 Resolución No. 863 deI 9 de junio de 2006, "por medio de la cual se establece un 
Plan de Manejo Ambiental". 

Sobre el artículo segundo: En la Tabla 1 se evalúa el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
para las labores de explotación de arcilla efectuada en el área de la licencia de explotación No. 
15356 en estado vigente, por la Sociedad Inversiones Ladrillos Maguncia SA. 

Tabla 1. Estado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

Actividad
Cumplimiento

Observaciones 
Si No Parcial 

PROGRAMA MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS. 

FICHA 1. Manejo y control ambiental de emisión de gases 
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Actividad 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI No Parcial -

- serán entregados en la Corporación, lo cual a la 
fecha no se ha cumplido. 

FICHA 2. Manejo y control ambiental de material particulado. 

En la ubicación de nuevos patios de acopio y zonas de 
bote de material estéril se tendrá en cuenta la 
dirección del viento 

N . 

En el expediente OOCI-0006/96 no existe 
informacion relacionada, asi como tampoco durante 
la visita se informo sobre nuevos patios de acopio de 
material esteril 

Implementación de obras como; barreras 
rompevientos y cubrimiento de pilas de arcilla. 

No se presenta el cubrimiento de las pilas de arcilla 
en el frente de explotación: sin embargo, en los 
costados occidental y oriental se observa la 
presencia de barreras vivas con vegetación de porte 
medio y alto, las cuales se ubican en una cota 
superior a las pilas. 

Humectacion de vias en época de verano y control de 
velocidad vehicular permanente. 

Dentro del expediente no reposa información que 
soporte el cumplimiento de esta acción, dado que no 
se han entregado informes de avance del 

. . - 
cumplimiento ambiental desde el ano 2014 Durante 

. 
la visita, tampoco pudo evidenciarse el proceso de 
humectación dado que las vías se encontraban 
secas. 

Revegetalización de áreas de disposición de material 
estéril. 

Inversiones Ladrillos Maguncia SA., allega mediante 
los radicados No. 09495 de 10 de noviembre de 
2008 allega informe anual de avance del PMA 
aprobado mediante Resolución 863 de 9 de junio de 
2006. en el cual hace referencia entre otros al 
apartado de Revegetación y Control de erosión — 
Reconformación morfológica y paisajística. en el 
cual indica que el área recuperada a la fecha era de 
1192 m2  para el primer año de ejecución del PMA, 
sin adjuntar planos. georreferenciación 

De acuerdo a lo evidenciado durante la visita las 
labores de revegetalización se han ido realizando de 
manera paralela a la reconformación de los 
botaderos de estériles., sin embargo a la fecha no 
presenta informes detallados del desarrollo de esta 
actividad en donde se incluya listado de especies 
arbóreas y arbustivas sembradas, memorias 
técnicas de revegetalización, ya que la empresa se 
ha limitado a labores de empradización. 

Educación y capacitación a operadores mineros, 
Contratistas y personal minero 

Si bien mediante radicado 16502 del 18 de octubre 
de 2017 se entregan unos listados que pretenden 
dar cuenta del cumplimiento de esta obligación, 
ninguno de estos se encuentra firmado por la 
persona responsable de la capacitación. y tampoco 
se entrega el contenido o temática tratada, ya sea 
mediante un documento o presentación de 
diapositivas, que garantice que dentro de la 
capacitación se haya tratado el tema de manejo y 
control de material particulado. 

FICHA 3. Manejo y control ambiental de ruido 

Implementación de barreras vivas de especies 
nativas, 

Aunque durante la visita se evidenció la presencia 
de varias barreras vivas de especies exóticas tales 
como pino (Pinus radiata). Acacia (Acacia 
decurrens), en el expediente no existe información 
detallada sobre la implernentación de barreras vivas 
de especies nativas, así como informes detallados 
de la implementación de las barreras ya existentes, 
que contengan entre otros aspectos cantidad de 
individuos densidad de siembra, listado de 
especies, entre otros aspectos. 

Establecer medidas de control de ruido en el tráfico 
vehicular, con el fin de evitar ruidos producidos por 
pitos, bocinas, motores desajustados, frenos y 
silenciadores 

Dentro del expediente no reposa información que 
soporte el cumplimiento de esta acción. Y durante la 
visita tampoco pudo ser verificada dicha acción dado 
que no se reportaron los registros correspondientes 
o un informe que dé cuenta del establecimiento de 
dichas medidas. 

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HIDRICO. 

FICHA 4. Abastecimiento de agua. 

Para el consumo humano solo se utilizará agua del 
acueducto veredal, existente en el área del proyecto. 

Durante la visita, la empresa presenta recibos de 
pago del servicio a la Asociación Suscriptores 
acueducto Bosigas y otras, ASABYO, cuya agua se 
emplea para usos de consumo humano y doméstico. 
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Actividad 
cumplimiento 

Observaciones 
Si No Parcial 

Realizar el análisis fisicoquímico y bacteriológico de 
las aguas provenientes del acueducto para consumo 
humano. 

Dentro del expediente no reposa información que 
soporte el cumplimiento de esta acción, desde el 
año 2014. 

Para otros fines se implementará la construcción de 
reservorios (aguas lluvia). 

En la parte baja del frente de explotación se cuenta 
con un reservorio de aguas de escorrentia de la 
mina 

FICHA 5. Manejo ambiental de aguas lluvias y de escorrentia. 

construcción de 864 m, de zanjas de coronación en la 
parte superior de la mina. 

Si bien, se identificó la presencia de zanjas de 
coronación en las tres bermas occidentales, en 
algunas de estas, no se encontraba adecuadamente 
demarcado y con el estado de mantenimiento 
requerido Adicionalmente, en el concepto técnico 
L..A-0133/16 se estableció la necesidad de la 
realización de un plano con las obras de drenaje 
detalladas, y con el respectivo metraje con el fin de 
establecer el total cumplimiento de esta obligación, 
el cual a la fecha no ha sido allegado 

construccion de 535 m, de canales perimetrales en 
tierra y en suelo cemento alrededor de la zona de 
explotacion 

construcción de 1906 m, de cunetas en vias de 
acceso. en los taludes de explotación ' áreas de bote 

construcción de obras de arte, alcantarillas y 
disipadores de energía para le entrega de estas aguas 
a otros cuerpos. 

Durante la visita fue posible evidenciar la presencia 
de varios disipadores de energía a lo largo y ancho 
del frente de explotación, los cuales se encontraron 
en adecuado estado operacional. 

FICHA 6. Manejo de cuerpos de agua. 

En zonas donde se ha dispuesto material estéril, se 
realizará su recuperación morfológica y paisajística. 

- 
- Mediante Rad. 150-15760 de 13 de diciembre 

de 2011 el titular allega informe de avance del 
PMA en el cual menciona que se realizó 
construcción y perfilado del botadero de 
estériles e indica que se culminó con la 
empradización de los taludes y bermas finales. 

- Mediante Rad. No 150-16708 de 04 de 
diciembre de 2012 el titular presenta a la 
Corporación informe de avance al PMA en el 
cual indica la construcción y perfilado del 
botadero 2, empradización y bermas finales 
No obstante no relaciona georreferenciación 

- Mediante Rad No. 150-4896 de 23-04-13 el 
titular allega Respuesta al Auto 159 de febrero 
de 2008 en el cual presenta informe de las 
labores de empradizaciori y Revegetalización 
del material estéril realizadas a la fecha Anexa 
fotografias y entrega una información muy 
general del tema. No obstante, en ninguno de 
los anteriores radicados se adjuntan planos ni 
georreferenciación de las áreas intervenidas, 
únicamente se realiza una descripción de las 
actividades realizadas sin que exista un 
informe detallado así como evidencias de las 
actividades desarrolladas. 

- Mediante Rad. 150-3822 de 31 de marzo de 
2014 el titular allega informe de avance del 
PMA en el cual incluye el Anexo 2 PIano de 
Diseño Paisajístico. 

- Mediante Rad. No, 2959 de 06 marzo de 2015 
El titular realiza unas aclaraciones a la visita de 
seguimiento y control — Concepto MYR- 
0037/14 de 30 de octubre de 2014 en el cual el 
titular considera un cumplimiento del 100% de 
la recuperación morfológica y paisajística 

Aunque al momento de la visita se evidenció la 
construcción y perfilado de las terrazas de los 
depósitos de estériles, en el costado norte, 
nororiental y oriental de la planta 1 no en algunos 
sectores de los taludes es evidente el escaso 
recubrimiento de cobertura vegetal del suelo, 
particularmente en el costado oriental no se ha 
realizado mantenimiento e implementación de 
reconformación morfológica — terraceo 
adecuadamente. 

La disposición de material estéril no se realizará en 
zonas aledañas a las riberas de los cuerpos de agua. 

Durante la visita no se identifica disposición de 
material estéril en las riberas del cauce del rio 
chicamocha, cuerpo de agua más cercano al 
proyecto 

Las aguas de escorrentía serán entregadas a los 
cuerpos de agua mediante estructuras de caída. 

Las aguas de escorrentía son conducidas por 
gravedad hasta una estructura de descole que 

Página 5 de 34 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

774? 1MÁR2O19 

Actividad 
Cumplimiento 

Observaciones 
Si No Parcial 

descarga finalmente el agua sobre el río 
chicamocha En la actualidad, el permiso de 
vertimientos se encuentra en trámite de obtención. 

En estas zonas no se dispondrá ningún tipo de residuo 
doméstico o industrial 

No se identifica disposición de residuos sólidos en 
las riberas del cauce del rio Chicamocha, cuerpo de 
agua mas cercano al proyecto 

FICHA 7. Manejo ambiental de aguas residuales domésticas. 

Las unidades sanitarias tendrán un sistema de 
tratamiento primario (Pozo séptico). Lo anterior 
teniendo en cuenta los bajos volúmenes de este tipo 
de aguas generados en el proyecto. 

N A 

Actualmente se encuentra en trámite el proceso de 
obtención del permiso de vertimientos, el cual 
reposa dentro del expediente oOcl-0006/96. 

Las agua servidas se separarán de las aguas grises 
generadas en duchas y lavamanos, el sistema de 
tratamiento consistirá en canales de conducción, cajas 
de inspección y trampa de grasas, las aguas 
residuales serán utilizadas para regadio. 

N.A. 

Debido a que el sistema de tratamiento a utilizar no 
genera vertimientos, no se requiere permiso de 
vertimientos 

N A. 

No se arrojara papel higiénico a los sanitarios, ni se 
utilizaran productos quimicos o desinfectantes en su 
limpieza 

N.A. 

FICHA 8. Manejo ambiental de aguas residuales industriales. 

En el proyecto no se permitirá la reparación, 
mantenimiento o lavado de vehiculos, estos se 
realizaran en centros urbanos. 

No se identifican actividades de lavado de vehiculos 
ni maquinaria en las instalaciones del proyecto, así 
mismo, tampoco se evidencian trazas de grasa en el 
suelo que permitan suponer el desarrollo de esta 
actividad en el área. 

Residuos aceitosos que se generen en el 
mantenimiento de equipos (cambio de aceite) se 
recogerán en envases plásticos de capacidad 
apropiada. por su volumen estos serán reutilizados 
para el engrase de cables y rodamientos de equipos. 
No podrá regarse sobre vias, cuerpos de agua, redes 
de drenaje o alcantarillados. 

Se evidencia la recolección de los residuos 
aceitosos en recipientes apropiados, la proporción 
que no es reutilizada en procesos de mantenimiento, 
es dispuesta a través de la empresa Albedo S A.S. 
Adicionalmente, no se identifican trazas de grasa en 
el suelo del proyecto 

De existir depósitos de combustibles, grasas y aceites 
que aseguren su adecuado manejo. estas zonas 
estarán provistas de canales perimetrales con su 
respectiva trampa de grasas en concreto, los filtros de 
aceite que se cambien deberán drenarse sobre tambor 
metálico, provisto de rejilla y colocado sobre cubierta, 

La empresa cuenta con una estructura donde se 
realiza el almacenamiento de ACPM empleado para 
la maquinaria amarilla que trabaja en la locación; 
esta cuenta con el respectivo dique de contención 
de tamaño apropiado para el manejo de derrames. 
Sin embargo, dentro del expediente no reposa 
información que soporte el cambio y drenaje de los 
filtros de aceite. 

FICHA 9. Manejo ambiental de aguas residuales mineras. 

Realizar una caracterización de las aguas mineras. N.A. 

Actualmente se encuentra en trámite el proceso de 
obtención del permiso de vertimientos, el cual 
reposa dentro del expediente OOCI-0006/96. 

Controlar mediante la construcción de zanjas de 
coronación y canales perimetrales, cunetas, pozos de 
sedimentación y piscinas de infiltración. 

N.A. 

La mina contará con un sistema de tratamiento de 
aguas el cual consiste en canales perimetrales en la 
cresta del talud de explotación y en la zona de 
disposición de estériles, disipadores de energía 
(escaleras) con el fin de disminuir la velocidad de las 
aguas y evitar el transporte de suelo, piscinas de 
sedimentación y de infiltración. 

N.A. 

Las aguas una vez tratadas, serán reutilizadas, para 
el riego de vías y labores de regadío. 

N A 

PROGRAMA MANEJO DE SUELOS. 

FICHA 10. Revegetación y control de erosión. 

Manejo de aguas lluvia y de escorrentia de forma 
adecuada, mediante la construcción de zanjas de 
coronación, canales perimetrales, obras de arte y 
estructuras de calda (disipadores de energia) en 
concreto y tierra de acuerdo a las pendientes. 

Si bien se cuenta con las obras de drenaje descritas 
en todo el frente de explotación, algunas de estas 
presentan falta de mantenimiento y definición 
apropiada. Es importante tener en cuenta, que si 
bien algunas obras se deben ir reubicando 
dependiendo del avance de la explotación, en todo 
momento deben cumplir con las caracteristicas 
técnicas necesarias para el adecuado drenaje de 
aguas de escorrentia Esto teniendo en cuenta que 
en el punto norte del frente se identificaron algunos 
taludes que no se encuentran conformados de forma 
técnica, lo que impide un adecuado drenaje y 
manejo de las aguas. 
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Actividad 
Cumplimiento 

Observaciones 
Si No Parcial 

Preparación del terreno. En las áreas objeto de la 
revegetalizacion es necesario preparar el terreno 
debido a que de esto dependen los procesos bióticos 
que tengan lugar en su interior, 

N y, 

Durante la visita esta actividad no se pudo verificar, 
así como tampoco existe información documental 
que permita evidenciar el manejo y preparación del 
suelo en áreas de revegetación que se ha dado o 
que se esté dando a la fecha 

Remodelación. Se basa en la integración topográfica 
final de las áreas intervenidas con el paisaje natural. 

En el costado occidental del frente se evidencia la 
revegetaCión y reconformación paisajística y 
morfológica, mediante terraceo, de acuerdo con la 
topografia del terreno 

Extendido de suelo. Será extendido de forma 
uniforme, compactándolo lo menos posible para 
prevenir la laminación de capas. 

El titular mediante Rad. No. 2959 de 06-03-15 allega 
registro fotográfico de las actividades de extendido 
de suelo (353 m3) realizado en las áreas de 
reconformación y recuperación ambiental de 
taludes 
Durante la visita no fue posible determinar la forma 
en que se está desarrollando actualmente la 
actividad, 

Material vegetal. Está conformado por especies 
herbáceas y pastos, en cespedones de lmxlm 

El titular mediante Rad. No. 2959 de 06-03-15 allega 
registro fotográfico de las actividades de siembra de 
gramíneas —cespedones de O 80x0.80 m en un área 
total de 2500m2  
Durante la visita se observó en el costado norte y 
nororiental áreas desprovistas de vegetación y de 
recubrimiento de material vegetal. 

Dispersión de especies. Las especies de semillas 
escogidas serán dispersadas a voleo mínimo en lineas 
cada 3 m, 

No existe información en el expediente OOCI- 
0006/96 que pueda evidenciar el cumplimiento de 
esta actividad. Sin embargo se ha venido realizando 
siembra de especies de porte arbustivo y arbóreo en 
las áreas de recuperación y revegetación, de 
acuerdo a lo evidenciado en la visita 

Mantenimiento Con el fin de garantizar el éxito del 
programa, se realizara el mantenimiento de la 
plantación en el primer año, tiempo en el cual se 
desarrollarán labores de desyerbe, planteo, replante, 
fertilización y podas. 

Mediante Rad. No 150-16708 de 04 de diciembre 
de 2012 el titular presenta a la Corporación informe 
de avance al PMA en el cual indica que a los arboles 
presentes se realizaría mantenimiento así como a 
las áreas empradizadas. No obstante no relaciona 
georreferenciación así como tampoco las memorias 
técnicas de la Revegetalización en donde 
especifique el listado de especies sembradas, asi 
como la periodicidad de mantenimientos realizados 
al menos por el primer año del proyecto, porcentaje 
de supervivencia de las plantas nativas sembradas. 
El titular mediante Rad. No. 2959 de 06-03-15 
informa que ha realizado siembra de material 
arbóreo, no obstante no entrega informes de 
mantenimiento de las plantas sembradas, 
porcentajes de supervivencia, planteo, replante, 
entre otras 

Al momento de la visita y realizando la verificación 
documental del expediente OOCI-0006/96 a la fecha 
no existe información que dé cuenta del 
cumplimiento de la actividad. 

FICHA 11. Manejo ambiental de residuos sólidos 

Identificar las características de peligrosidad de cada 
uno de os residuos o desechos peligrosos que 
genere, para lo cual podrá tomar como referencia el 
procedimiento establecido en el Artículo 2 2.6 1 2.3. 
del Decreto 1076 de 2015 

A la fecha no se ha allegado a la Corporación ningún 
informe en el que se realice la identificación de las 
características de peligrosidad de los residuos 
generados por la operación productiva, la cual se 
solicitó de manera semestral, de acuerdo con lo 
establecido en el Auto 2031 del 30 de diciembre de 
2016, por medio del cual se modificó la Ficha 11 del 
PMA aprobado 

Capacitar al personal encargado de la gestión y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus 
instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos 
residuos representan para la salud y el ambiente 

N 
En el expediente no reposa información que 
certifique el cumplimiento de esta obligación. 

Realizar la entrega de los residuos generados a un 
gestor o receptor debidamente legalizado 

Mediante radicado 16502 del 18 de octubre de 2017, 
la empresa allega los certificados de entrega de 
residuos especiales y peligrosos a las empresas 
Tecniamsa S.A. y Reciproil 

Realizar mantenimiento de los puntos ecológicos y de 
la zona de acopio temporal de residuos sólidos 

Se evidenció que tanto en el área de oficina como 
en la planta de beneficio y transformación en cada 
una de las áreas norte y sur se encuentran puntos 
ecológicos con las respectivas canecas para la 
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Actividad 
Cumplimiento 

Observaciones 
Si No Parcial 

separación en la fuente de los residuos clasificados 
corno residuos ordinarios y reciclables. En total se 
encuentran cinco puntos ecológicos, se evidenció un 
centro de acopio de residuos sólidos reciclables 
(llantas usadas, chatarra, residuos de madera) en el 
costado occidental del área norte del proyecto 
contiguo a la zona de almacenamiento de residuos 
peligrosos —aceites y combustibles). 

De acuerdo a la gestión diferencial en la fuente de los 
residuos ordinarios, hacer la entrega de los residuos 
ordinarios no aprovechables a la empresa de servicios 
correspondiente del municipio de Sotaquirá 

La recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos convencionales se realiza a través 
de la Empresa de servicios públicos de Sotaquirá, 

considerando la gestión diferencial en la fuente de los 
residuos orgánicos, hacer la entrega a un recolector 
adecuado 

La disposición final del material reciclable, de llantas 
usadas se realiza a través de la empresa Albedo 
S.A.S, los materiales de chatarra se venden a 
siderúrgicas y/o a la firma Albedo S A S 

Mediante Rad. No 150-3822 anexo 9 el titular allega 
los soportes de la licencia de la Empresa Albedo 
SAS. 

FICHA 12. Manejo ambiental de estériles 

En lo posible los esteriles generados seran dispuestos 
en zonas ya explotadas, 

Si bien se evidencia disposición de estériles 
actualmente en el pit del frente, en la parte posterior 
de la planta dos (sur), la cual se encuentra fuera del 
poligono de explotación, se evidencia actualmente 
una zona de disposición, cuyo material, según el 
personal que acompaña la visita será empleado en 
procesos de reconformación vegetal 

Durante la disposición. se  realizará la recuperación 
paisajística de las terrazas ya culminadas, de acuerdo 
a lo establecido en la ficha PMA 10, hasta culminar con 
la vida útil de área de bote. 

Mediante Rad. 150-15760 de 13 de diciembre de 
2011 el titular allega informe de avance del PMA en 
el cual menciona mantenimientos realizados a las 
zonas explotadas tanto en los taludes como en las 
bermas finales en las partes altas del predio No 
obstante no adjunta planos ni georreferenciación de 
las áreas intervenidas 
como se mencionó anteriormente hay terrazas del 
costado norte, costado nororiental y costado oriental 
de la planta 1 así como el costado sur occidental de 
la planta 2 que se encuentran desprovistos de 
vegetación y que requieren actividades de 
mantenimiento de las especies sembradas así como 
labores de reconformación morfológica y 
empradización que protejan al suelo de procesos de 
erosión. 
En el costado sur occidental de la planta 2 se 
evidencia el desarrollo de algunas plantas 
gramíneas y plantas de porte arbóreo como Acacia 
(Acacia decurrens) sobre los depósitos de material 
estéril, sin la debida conformación morfológica, 
adición de capa orgánica que permita el desarrollo 
exitoso de la vegetación 

Los pasivos ambientales ya generados en el área 
minera, seran adecuados morfológicamente y 
paisajisticamente, si es del caso (vida útil) se 
continuará realizando el bote de dichas zonas. de lo 
contrario se destinará otra zona para esta labor 

Si bien se logró evidenciar la conformación 
paisajística de antiguas zonas de disposición de 
estériles en el costado occidental del frente, se 
identificaron zonas que fueron intervenidas, y que se 
encuentran por fuera del polígono de la licencia de 
explotación No. 15356. donde no se ha realizado 
ningún tipo de labor de recuperación morfológica y 
paisajística Estos se ubican específicamente en el 
costado noroccidental del frente de explotación, y en 
el costado occidental de la planta de beneficio 1 

Las zonas de bote contarán con obras para el manejo 
de aguas lluvia ' de escorrentía; zanjas de coronación 
Y cunetas 

La zona de acopio de material estéril ubicada en la 
parte posterior de la planta de beneficio 2, no 
cuenta con las respectivas obras de drenaje de 
aguas de escorrentía 

PROGRAMA DESMANTELAMIENTO Y CIERRE DE LA EXPLOTACION. 

FICHA 13. Recuperación y rehabilitación. 

Manejo y control de aguas de escorrentia ' 
res id ua les. 

N.A. El proyecto aún se encuentra en etapa de 
explotación, por lo tanto no aplica la evaluación de 
las presentes obligaciones. Manejo de residuos sólidos. N.A. 

Manejo morfológico de áreas explotadas . - N.A. 
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Si No Parcial 
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disposición de material estéril. 
Manejo morfológico y paisajistico de zonas de

N A. 

Protección de cuerpos de agua. N.A. 

minera. 
Levantamiento de os equipos e infraestructura

N.A. 
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N.A: No aplica. 15 actividades. 
N.V.: No verificable 3 actividades. 

Con base en la tabla anterior, a continuación se cuantifica y pondera las actividades aprobadas 
en el PMA y que son evaluables en este seguimiento, por tanto no se tienen en cuenta las 
actividades denominadas No Aplica (15) y  No verificable (3): 

Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 
Técni  cas 

Número Porcentaje 
Actividades cumplidas 13 32,5 

Actividades Incumplidas 10 250 
Actividades cumplidas Parcialmente 17 42,5 

Total Actividades Técnicas evaluables en el 
PMA - 

40 100% 

De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el incumplimiento 
del 25,0% de las actividades técnicas. Así mismo, se presenta un cumplimiento en pleno del tan 
solo del 32,5% de las actividades y un cumplimiento parcial del 42,5% de la implementación y 
avance en la ejecución del PMA aprobado por esta Corporación. 

Sobre el artículo tercero: De acuerdo con la información contenida en el Catastro Minero, la 
solicitud de licencia de explotación No. 15356, actualmente se encuentra en estado vigente — en 
ejecución (http://www.cmc.qov.co:  8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc) 
con fecha de ¡nscripción del 19 de diciembre de 1991. De acuerdo con radicado 4652 del 27 de 
marzo de 2017 allegado por la Agencia Nacional de Minería - ANM, si bien la licencia habría 
vencido en 2013, actualmente existe una solicitud de derecho de preferencia, la cual no ha sido 
resuelta por la Autoridad Minera y por tanto sobre el título recae una eventual presunción de 
vigencia de conformidad con el concepto jurídico No. 20131200036333 emitido por la Oficina 
Asesora Jurídica de la ANM el día 03 de abril de 2013 

Sobre el artículo Quinto: Si bien el titular mediante radicado 14825 dell 8 de septiembre de 2017, 
el titular allega un cronograma de actividades según requerimiento realizado en el Auto 2032 del 
20 de noviembre de 2013; este no registra las metas de cumplimiento año a año, para las 
actividades que no han sido culminadas en un 100%. Adicionalmente, no se relacionan todas las 
actividades consignadas en el plan, únicamente las obras realizadas. Por lo que se establece el 
cumplimiento parcial de esta obligación. 

Sobre el artículo Noveno: Con base en la información que reposa dentro del expediente OOCl-
0006/96, se establece el incumplimiento reiterativo de esta obligación por parte de la empresa, 
considerando que el último ICA fue allegado mediante radicado 150-3822 del 31 de marzo de 
2014, donde se presentaron los avances del plan de manejo ambiental desarrollados para el año 
2013, y el cual fue evaluado en el concepto técnico LA-0133116 del 13 de septiembre de 2016. 

Al respecto, mediante Auto 2032 del 30 de diciembre de 2016, se requirió y reiteró al titular el 
cumplimiento de esta obligación, pero a la fecha, se cumplen 5 años consecutivos (2014, 2015, 
2016, 2017 y  2018) en que dicha información no ha sido allegada a la Corporación. 

Sobre el artículo Décimo Primero: Mediante radicado 16502 del 18 de octubre de 2017, se 
entrega documento en respuesta a requerimientos realizados a partir del Auto 2032 del 30 de 
diciembre de 2016, en el cual se anexan listados de capacitación al personal, cuyo contenido 
temático es Obligaciones Ambientales"; no obstante, en ningún momento se envía el soporte de 
los temas tratados (documento técnico o presentación de diapositivas) yio registro fotográfico 
que dé cuenta del cumplimiento de la acción. Por lo anterior, se establece el cumplimiento 
parcial de la obligación. 
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Sobre el Artículo Décimo Quinto: Con respecto a las pólizas de cumplimiento, dentro del 
expediente OOCI-0006/96, la última fue allegada mediante radicado No. 5019 del 2 de abril de 
2018 con número 39-43-101001579 emitida por Seguros del Estado SA., con una vigencia del 
03/03/2018 al 03/03/2019. Revisando el cumplimiento de esta obligación, se pudo evidenciar que 
el titular ha presentado estos soportes año a año, por lo tanto se establece el cumplimiento de 
la obligación. 

5.2 Auto No. 0159 del 28 de febrero de 2013, "por medio del cual se formula un 
requerimiento". 

La empresa allegó el documento bajo radicado número 150-4896 del 23 de abril de 2013, en 
respuesta a los requerimientos efectuados mediante el acto administrativo. 

Tabla 3. Estado de cumDlimiento de reauerimientos - Auto 159 del 28 de febrero de 2013. 

Actividad 
Cumplimiento Observación 

Si No Parcial 
Aunque se evidencian zonas en el costado occidental del 
frente donde se ha realizado la reconformación 
morfológica y paisajistica con material estéril Al costado 
sur de la planta de beneficio 2, se presenta una 
acumulación de material, el cual, según información de la 
persona que acompaña la visita, será empleado para 
procesos de reconformación; sin embargo, dicha área no 
cuenta con infraestructura para el manejo y drenaje de 
aguas lluvias. 
Así mismo, en el costado oriental del patio de producto 

Artículo segundo: culminar las labores de terminado de la planta 1. se evidencia la presencia de un 
empradización y revegetalización del material talud, cuya área está por fuera del titulo, con indicios de 
estéril que aún falta por recuperar y hacer el intervención anterior y desprovista de vegetación: por lo 
respectivo mantenimiento de la infraestructura que se hace necesaria la aplicación de actividades de 
construida para el manejo de las aguas conformación morfológica, empradización y 
asociadas al proyecto minero revegetalización con especies nativas. 

De acuerdo a lo observado durante la visita y con base 
en la revisión documental la Empresa ha realizado la 
implementación de obras de manejo de aguas lluvia y de 
escorrentía en las áreas del frente de explotación, y en 
general de las área del proyecto minero (Radicado 14825 
del 18 de septiembre de 2017). Sin embargo se requiere 
que continúe con el mantenimiento y limpieza de las 
zanjas de coronación y cunetas en las áreas de las 
terrazas del talud occidental del área del proyecto. 

Artículo tercero: Allegue el certificado de Mediante concepto técnico LA-0133/16 se estableció el 
Registro Minero de la licencia especial de 
explotación rnuierallo. 15356. 

cumplimiento de esta acción 

5.3 Resolución 2092 del 13 de Noviembre de 2013, "por medio de la cual se modifica 
un plan de manejo ambiental y se toman otras determinaciones". 

Tabla 4. Estado de cumolimiento- Resolución 2092 del 13 de noviembre de 2013. 

Actividad 
Cumplimiento Observación 

Si No 
. 

Parcial 
Articulo tercero: Deberá realizar monitoreo en las 
fuentes de emisión (Muestreo isocinético), de los 
contaminantes contemplados en el articulo 30 de la 
Resolución 909 de 2008 Se han realizado los monitoreos isocinéticos 
Parágrafo primero: Deberá realizar la medición en las tres fuentes que se encuentran 
directa a plena carga y con el total de los hornos actualmente activas, teniendo en cuenta que 
conforme lo establece el Protocolo para el control y los hornos tipo baúl no están operando, lo 
Vigilancia de la contaminación Atmosférica cual pudo evidenciarse durante la visita, 
Generada por Fuentes Fijas, en su numeral 1.1 2. donde no se identificó actividad reciente en 
"Las pruebas deben ser realizadas bajo las 
condiciones de operación representativa de la fuente 
fija establecidas en el presente protocolo Se 

los mismos. 

No obstante, no se ha dado cabal 
considera una operación representativa, aquella que cumplimiento en lo que respecta a la entrega 
se realice bajo condiciones de operación iguales o y contenido de los informes previos y 
superiores al 90% de su operación normal." definitivos, tal como puede observarse en el 
Información que se deberá evidenciar en el informe 
previo. 

numeral 5.3.1 del presente concepto. 

Parágrafo segundo: De acuerdo con lo establecido Se ha cumplido con la periodicidad anual 
con el protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas, la empresa deberá dar cumplimiento al numeral 

para los monitoreos 

2, correspondiente a la presentación de estudios de 
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Actividad Cumplimiento 

Si No Parcial Observación 

emisiones atmosféricas y específicamente al numeral 
2.1 que establece: "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) dias 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: 'Protocolo 
que fue adoptado por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la 
Resolución 0760 de 20 de Abril de 2010. 
Parágrafo tercero: De la misma forma, deberá dar 
cumplimiento al numeral 2 2 del protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas 
que afirma: "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 cumpla lo 
establecido en el presente protocolo, la autoridad 
ambiental competente solicitará la información 
faltante." 
Parágrafo cuarto: Deberá realizar los muestreos de 
emisiones de acuerdo a la frecuencia establecida en 
el numeral 3.2 del protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas. 
Artículo cuarto: Debe realizar el monitoreo de 
calidad del aire, para lo cual deberá monitorear el 
contaminante PM 0, los resultados deberán ser 
comparados con la Resolución 0610 de 24 de marzo 
de 2010, por un periodo de evaluación mínimo de 18 
días, para verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta 

El último informe de calidad del aire fue 
presentado para el periodo de 2016. 
mediante radicado 2820 del 24 de febrero de 
2017, lo que quiere decir que la empresa 
lleva dos años consecutivos sin dar 
cumplimiento a esta obligación. 

Articulo quinto: Los estudios deberán ser 
presentados dentro del término de cinco (5) meses 
siguientes a la e'ecutoria del presente acto 
administrativo y se realizarán anualmente 
cumpliendo con los estándares exigidos por la EPA y 
cuyos resultados de los muestreos isocinéticos 
deberán ser comparados con la Resolución 909 de 
2008 una vez cumpliendo el régimen de transición 
establecido en el artículo 103. 

Los estudios de emisiones para fuentes fijas 
(monitoreo isocinétíco) han sido presentados 
con periodicidad anual; por su parte los 
estudios de calidad del aire no han sido 
presentados en dos años consecutivos. 

Por otro lado, el periodo de evaluación para 
los estudios deben ser consistente con el año 
en que se realiza el monitoreo; por lo cual se 
recomienda que para los próximos estudios, 
los muestreos para cada año sean 
ejecutados preferiblemente durante el 
segundo semestre del mismo período y no al 
inicio del año siguiente; con el objeto de tener 
una mejor perspectiva de la realidad. 

Artículo sexto: Deberá solicitar al consultor el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual 
lo acredite para desarrollar muestreos en chimenea, 
calidad del aire, en caso contrario los resultados no 
tendrán validez, 

Presenta copia de las Resoluciones de 
Acreditación con el IDEAM, para las 
empresas que ejecutan los estudios de 
emisión en chimenea y calidad de aire, así 
como los laboratorios subcontratados que 
efectúan el análisis de las muestras. 

Articulo séptimo: Deberá realizar las siguientes 
actividades: 

Continuar con el mejoramiento del entorno 
paisajístico, realizando la plantación de árboles 
de gran cobertura para minimizar los efectos 
derivados por la operación de la planta 
Colocar la debida señalización en cada uno de 
los sectores de la planta de producción, 

Parágrafo: Allegar a esta Corporación informe que 
incluya registro fotográfico de las actividades 
realizadas, a fin de minimizar la emisión de material 
particulado, y prevenir posibles impactos ambientales 

La planta presenta señalización, se 
evidencian procesos de reconformación 
morfológica y paisajística en los costados 
occidental y sur de las plantas; sin embargo, 
en el costado oriental se evidencian zonas 
desprovistas de vegetación y con indicios de 
intervención, en áreas que se encuentran 
fuera del titulo minero; adicionalmente, no se 
ha realizado entrega periódica de las 
actividades realizadas a fin de minimizar la 
emisión de material particulado 

5.3.1 Evaluación de los informes de estado de emisiones de fuentes fijas. 

Entrega de informes previos 
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En el presente concepto técnico se realiza la evaluación de los informes previos entregados a 
partir del año 2016, teniendo en cuenta que los entregados con anterioridad fueron evaluados en 
conceptos ya emitidos. Así las cosas, la empresa ha allegado informes con periodicidad anual, 
mediante radicados 19603 del 21 de diciembre de 2016 (periodo 2016), 8885 del 13 de junio de 
2017 (periodo 2017) y  18151 del 13 de noviembre de 2018 (periodo 2018), cuyo contenido se 
evalúa a continuación en la Tabla 5. 

Como conclusión se establece que si bien los informes previos han sido entregados con la 
periodicidad establecida en el permiso de emisiones. no se ha dado cabal cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el Numeral 2.1 del "Protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas" adoptado mediante la Resolución 0760 
de 2010. Más específicamente en lo asociado con la información sobre el aviso y fechas exactas 
de ejecución de los monitoreos, así como con las condiciones operativas de cada una de las 
fuentes, en cuanto a la información sobre capacidad máxima y promedio de producción durante 
cada uno de los últimos 12 meses. horas de funcionamiento y consumo de combustible; lo que 
impide efectuar la verificación de las condiciones de operación durante el monitoreo, de manera 
tal que durante el muestreo se garantice que se esté operando como mínimo al 90% de su 
operación normal. 
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Numeral 2.1 del protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica 

generada por fuentes fijas 

Radicado 19603 del 21 de diciembre de 2016 (periodo 
2016) 

Radicado 8885 del 13 de junio de 2017 
(periodo 2017) 

Radicado 18151 del 13 de noviembre de 2018 
(periodo 2018) 

Adecuadamente 
cubierto Observaciones 

Adecuadamente 
cubierto Observaciones 

Adecuadamente 
cuberto Observaciones 

Si No Si No Si No 
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 
Resolucion 909 de 2008. con una antelación de 
treinta (30) dias calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de emisiones, 
indicando la fecha y hora exactas en las cuales 
se realizará la misma 

Se informa que el monitoreo 
correspondiente al periodo de 2016 
se llevará a cabo el dia 28 de 
diciembre de 2016, es decir, solo con 
7 días de antelación, 

Se informa que el monitoreo 
correspondiente al periodo de 2017 se 
llevará a cabo a partir del dia 17 de 
julio de 2017, es decir, con 34 dias de 
antelación, 

Se informa que el monitoreo 
correspondiente al periodo de 2018 
se llevará a cabo a partir del dia 10 
de diciembre de 2018, con 27 días 
de antelación. 

Objetivos de la realización de la evaluación de 
emisiones atmosféricas 

cuenta con objetivos general y 
específicos 

cuenta con objetivos' general y 
especificos 

cuenta con objetivos: general y 
específicos 

El representante legal deberá certificar que la 
evaluación de emisiones atmosféricas se 
realizará con base en los métodos y 
procedimientos adoptados por el presente 
protocolo, incluyendo el nombre del método y en 
caso de ser necesario el nombre y referencia de 
los procedimientos alternativos que se aplicaran, 
siempre y cuando estén adoptados por el 
Ministerio y publicados por el IDEAM. 

Se remite carta del representante 
legal de la empresa. informando la 
realizacion del monitoreo de acuerdo 
con el Protocolo adoptado mediante 
Resolución 760 del 20 de abril de 
2010 y certificación firmada por el 
Gerente de la empresa A&MA Ltda. 
con la información sobre los métodos 
a aplicar para cada una de las 
evaluaciones programadas. 

Se remite carta del representante 
legal de la empresa, informando a 
realización del monitoreo de acuerdo 
con el Protocolo adoptado mediante 
Resolución 760 del 20 de abril de 
2010 y certificación firmada por el 
Gerente de la empresa A&MA Ltda. 
con la información sobre los métodos 
a aplicar para cada una de las 
evaluaciones programadas 

Se remite carta del representante 
legal de la empresa, informando la 
realización del monitoreo de 
acuerdo con el Protocolo adoptado 
mediante Resolución 760 del 20 de 
abril de 2010 y certificación firmada 
por el Gerente de la empresa A&MA 
Ltda. con la información sobre los 
métodos a aplicar para cada una de 
las evaluaciones programadas 

Fecha en la cual se realizará la evaluación de las 
emisiones por cualquiera de los procedimientos 
(medicion directa, balance de masas o factores 
de emisión). 

Se informa la fecha de realización del 
monitoreo. 

Se informa la fecha de realización del 
monitoreo. 

Se informa la fecha de realización 
del monitoreo 

Nombre del responsable que realizará la 
evaluación de las emisiones, acreditado por el 
IDEAM 

La empresa A&MA Ltda. contaba con 
acreditación por el IDEAM mediante 
Resolución 0028 del 18 de enero de 
2013, vigente de acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo 44 de la 
Resolución 268 de 2015, expedida por 
el IDEAM, respecto a la solicitud de 
renovación de la acreditacion. 
También se adjunta resolución de 
acreditación No 2428 del 9 de octubre 
de 2013, para el laboratorio de análisis 
Consultoria y Servicios Ambientales 
CIAN Ltda 

La empresa A&MA Ltda, cuenta con 
acreditación vigente establecida por el 
IDEAM mediante Resolución 0026 del 
13 de enero de 2017, con vigencia de 
4 años a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo. 
También se adjunta resolución de 
acreditación No 2428 del 9 de octubre 
de 2013, para el laboratorio de análisis 
Consultoria y Servicios Ambientales 
CIAN Ltda, vigente de acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo 44 de la 
Resolución 268 de 2015, expedida por 
el IDEAM. respecto a la solicitud de 
renovación de la acreditación 

La empresa A&MA Ltda. cuenta con 
acreditación vigente establecida por 
el IDEAM mediante Resolución 
0026 del 13 de enero de 2017, con 
vigencia de 4 años a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo. 
Se adjunta resolución de renovación 
y extensión No. 2050 del 12 de 
septiembre de 2017, para el 
laboratorio de análisis Consultoria y 
Servicios Ambientales CIAN Ltda 
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Numeral 2.1 del protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica 

generada por fuentes fijas 

Radicado 19603 del 21 de diciembre de 2016 (periodo 
2016) 

Radicado 8885 del 13 de junio de 2017 
(periodo 2017) 

Radicado 18151 del 13 de noviembre de 2018 
(periodo 2018) 

Adecuadamente 
cubierto Observaciones 

Adecuadamente 
cubierto Observaciones 

Adecuadamente 
cubierto Observaciones 

Si No Si No Si No 

Descripción de los procesos que serán objeto de 
la evaluación, incluyendo los equipos asociados, 
la cantidad y caracterizacion de las materias 
primas, el tipo y consumo de combustible. 

Si bien se incluyen los puntos de 
muestreo a evaluar, correspondientes 
a 4 chimeneas, se informan valores de 
producción total de producto 
terminado y consumo de combustible 
para el conlunto de todas las fuentes, 
mas no de manera específica para 
cada una, lo que imposibilita conocer 
las condiciones operativas de cada 
una de las fuentes para garantizar la 
operación del 90% de la capacidad 
durante el monitoreo, teniendo en 
cuenta que cada fuente presenta 
capacidad y consumo de 
combustibles diferentes dado que 
corresponden a tipos de hornos 
distintos, 
Tampoco se efectúa la descripción 
general de los procesos productivos 
que son objeto de la evaluación. 

Se informa sobre tres chimeneas a 
evaluar, con valores de producción 
total de producto terminado y 
consumo de combustible para el 
conjunto de todas las fuentes, mas no 
de manera especifica para cada una, 
o que imposibilita conocer las 
condiciones operativas de las fuentes 
que garanticen a operación del 90% 
de la capacidad durante el monitoreo, 
teniendo en cuenta que cada fuente 
debe presentar datos independientes 
dado que son tipos de hornos 
distintos Además, la información 
registrada al respecto es exactamente 
la misma del informe anterior, lo cual 
difiere de la realidad teniendo en 
cuenta que para 2017 se cuenta con 
una fuente de emisión menos, 
correspondiente a la chimenea de los 
hornos baúl, los cuales se encuentran 
inactivos, por lo que se esperaria un 
cambio en la producción y consumo 
de combustible 
Por otra parte, se identifica una 
modificación en la altura de la 
chimenea del horno Hoffman 
aumentando de iBa 3Dm, aunque la 
empresa nunca reportó dicha 
modificación. 

Se incluyen datos de produccion y 
consumo de combustible de manera 
independiente para los hornos 
Hoffman y colmena, y se realiza la 
descripción general de los procesos 
objeto de evaluación 
Sin embargo, no se entrega la 
información de producción para los 
últimos 12 meses, mes a mes, con 
el objeto de garantizar la operación 
durante el monitoreo a plena carga 
(mínimo el 90% del promedio de 
operación) 

El informe previo que se envíe a la autoridad 
ambiental competente deberá estar en original y 
en idioma español. 

Se cumple con este requerimiento Se cumple con este requerimiento Se cumple con este requerimiento 

cuando se modifique la fecha establecida 
inicialmente, se deberá informar previamente a 
la autoridad ambiental competente este hecho 

Solo se realizó el monitoreo de los 
hornos colmena 1 y 2 en la fecha 
prevista (28/12/2016), las otras dos 
fuentes se monitorearon el 25 y  3D de 
enero de 2017, sin aviso sobre su 
realización con fecha exacta. Es 
importante resaltar que si se está 
realizando un monitoreo para el 
periodo de 2016, las muestras deben 
tomarse en ese mismo año, y no en el 
2017 

La radicación del informe previo 
informaba que la fecha de monitoreo 
iniciaria a partir del 17 de julio de 
2017, y las muestras se tomaron el 19, 
20 y  24 de julio cabe destacar que las 
fechas de monitoreo informadas 
deben ser exactas en caso de que la 
autoridad ambiental realice auditoria 
de los mismos. 

N.A. N A. 

No se ha radicado ante la 
corporación el informe de 
resultados para poder confirmar si 
se efectúo una modificación en las 
fechas. 
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Entrega informes finales de monitoreos isocinéticos 

En el presente concepto técnico se realiza la evaluación de los informes previos entregados 
a partir del año 2016, teniendo en cuenta que los entregados con anterioridad fueron 
evaluados en conceptos ya emitidos. Así las cosas, la empresa ha entregado informes con 
periodicidad anual para los periodos 2016 y  2017; del año 2018 al momento de la 
elaboración del concepto técnico no se había recibido información. El contenido de los 
informes finales se evalúa en la Tabla 6. 

Tabla 6. Evaluación contenido informes finales de evaluación de emisiones. 

Numeral 2.2 del protocolo para el 
control y vigilancia de la 

contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas 

Radicado 2820 del 24 de febrero de 
2017 

(pruodo 2016) 

Radicado 13275 deI 25 de agosto de 
2017 (periodo 2017) 

decuadamente 
cubierto Obsei'iaciones 

Adecuadament 
e cubierto Observaciones 

Si No Si No 
El informe final del estudio de emisiones 
deberá presentarse en original y en idioma 
español ante la autoridad ambiental 
competente como máximo dentro de los 
treinta (30) dias calendario, siguientes a la 
fecha de su realización de acuerdo con la 
frecuencia establecida por el presente 
protocolo Para el caso de actividades que 
deban realizar evaluacion de emisiones de 
Dioxinas y Furanos, el informe final de la 
evaluación de emisiones deberá ser 
entregado como máximo dentro de los 
noventa (90) dias calendario, siguientes a 
la fecha de realización de la evaluación. 

El informe final fue 
entregado 24 dias 
despues de la 
finalización del 
monitoreo, en original e 
idioma español. 

El informe final fue 
entregado 30 dias 
después de la finalización 
del monitoreo, en original 
e idioma español 

Tanto el informe previo como el final de la 
evaluación de emisiones atmosféricas que 
se radique ante la autoridad ambiental 
competente debe estar suscrito por el 
representante legal de la actividad que 
está siendo sometida a medición y por el 
responsable de realizar la evaluación de 
las emisiones acreditado por el IDEAM 

El informe entregado es 
suscrito por el 
representante legal de 
la empresa Inversiones 
Ladrillos Maguncia S.A., 
pero no cuenta con la 
firma del responsable 
del monitoreo (A&MA 
Ltda), por lo tanto no 
tendrá validez hasta que 
no se presente este 
requerimiento. 

El informe entregado es 
suscrito por el 
representante legal de la 
empresa Inversiones 
Ladrillos Maguncia S.A. y 
firmado por el director 
técnico de la empresa 
responsable del muestreo. 

Resumen ejecutivo 

No se incluyen datos 
relacionados con el tipo 
y consumo de 
combustible ni con los 
resultados obtenidos. 

Se incluyen los diferentes 
aspectos contemplados 
dentro del Protocolo para 
este ca itulo 

n ucci n 1 trod Se cumple con lo 
solicitado en este item. 

Se cumple con lo 
solicitado en este item 

Descripción del proceso o instalación, 
debe incluir como minimo la siguiente 
información: 
Descripción de los procesos que son 
objeto de la evaluación (se pueden 
emplear diagramas de flujo de proceso, 
incluyendo todos los componentes 
asociados al mismo) 
Descripción de la operación y 
funcionamiento de los equipos 
relacionados con la fuente de emisión a ser 
analizada, incluyendo la información 
referente a la capacidad máxima de 
producción de los equipos (tonlh, ma/h.  
entre otras), la capacidad normal y 
promedio de operación, los tipos de 
combustibles utilizados y sus consumos y 
las horas de operacron. Si el proceso es 
por lotes o cochadas (tipo batch), es 
necesario suministrar la información sobre 
la duracion y número de lotes por dia. Se 
deben incluir los datos de la capacidad 
normal de operacion. para lo cual la 

No se presenta ta 
descripción del proceso 
objeto de evaluación, ni 
de aspectos operativos 
tales como la capacidad 
máxima, normal y 
promedio de operación; 
consumo de 
combustible para cada 
fuente analizada, así 
como las horas de 
operación. 
Tampoco se hace 
entrega de los registros 
de operación de los 
últimos 12 meses para 
las diferentes fuentes de 
emisión con el objeto de 
corroborar que durante 
el monitoreo se haya 
garantizado una 
operación de al menos 
el 90% de la capacidad. 

Se presenta la descripción 
del proceso objeto de 
evaluación, y aspectos 
operativos como el 
consumo de combustible 
para cada fuente 
analizada en Kg/hora. 
No obstante, no se 
registran datos como la 
capacidad máxima, 
normal y promedio de 
operación; no se entregan 
los registros de operación 
de los últimos 12 meses 
para las diferentes fuentes 
de emisión 
Respecto a la descripción 
de la fuente de emisión, en 
los anexos 2 y 3 del 
informe se presentan el 
registro fotográfico, los 
diagramas y memorias de 
cálculo para cada una de 
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Numeral 2.2 del protocolo para el 
control y vigilancia de la 

contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas 

Radicado 2820 deI 24 de febrero de 
2017 

(periodo 2016) 

Radicado 13275 del 25 de agosto de 
2017 (periodo 2017) 

tdecuadamente 
cubierto Observaciones 

Adecuadament 
e cubierto Observaciones 

Si No Si No 

actividad industrial deberá enviar los 
registros de operación de los últimos doce 
(12) meses del equipo a evaluar y para el 
caso de instalaciones nuevas, deberán 
entregar la información de los últimos seis 
(6) meses de operación. En los casos en 
los que la actividad considere que alguna 
información es de tipo confidencial, esta se 
podrá enviar por separado. 
Tipo de proceso (fisico, quimico, entre 
otros) y la correspondiente descripción 
Descripción del funcionamiento de los 
sistemas de control, incluyendo su 
eficiencia, los contaminantes para los 
cuales aplica, variables de operación como 
temperatura. caida de presión, corriente 
eléctrica, entre otras. 
Tipo y consumo de combustible (si aplica), 

Descripción de la fuente de emisión 

Adícionalmente, en el 
informe previo se 
informó sobre el 
monitoreo también de la 
chimenea de los hornos 
baúl, cuyos resultados 
no fueron reportados en 
el informe definitivo. 
Respecto a la 
descripción de la fuente 
de emisión, en el anexo 
3 del informe se 
presentan los 
diagramas y memorias 
de cálculo para cada 
una de las fuentes de 
emisión evaluadas. Sin 
embargo el registro 
fotográfico reportado en 
el anexo 2. no se 
encuentra debidamente 
identificado ni cumple 
con las caracteristicas 
requeridas por el 
protocolo, lo cual debe 
tenerse en cuenta para 
los próximos 
mon itoreos. 

las fuentes de emisión 
evaluadas, según lo 
solicitado en este item. 

Descripción del programa de medición 
Identificación del responsable de realizar 
la medición 

Se da cumplimiento a lo 
requerido en este item. 
anexando el acto 
administrativo de 
acreditación vigente, 

Se da cumplimiento a lo 
requerido en este item, 
anexando el acto 
administrativo de 
acreditación vigente. 

Procedimiento de evaluación 
- Descripción de equipos y 

procedimientos 
- Metodos de toma de muestra ' análisis 
- Métodos analíticos 
- Localización del sitio de toma de 

muestra 

Se da cumplimiento a lo 
requerido en este item 

Se da cumplimiento a o 
requerido en este ítem. 

Procedimientos de control y 
aseguramiento de calidad 
Procedimiento de medición 
Equipos de calibración externa y 
verificación en laboratorio 
Instrumentos de calibración y 
mantenimiento 
Validación de datos 
Auditoria de la medición y acciones 
correctivas 
Documentación 

Se reportan los 
procedimientos de 
medición efectuados; en 
el anexo 5 se entregan 
los certificados de 
calibraciones y 
verificaciones 
realizadas a los equipos 
empleados; se maneja 
la documentación de 
manera apropiada 
segun los datos 
solicitados en el 
protocolo 

Se reportan los 
procedimientos de 
medición efectuados; en 
el anexo 5 se entregan los 
certificados de 
calibraciones y 
verificaciones realizadas a 
os equipos empleados; se 
maneja la documentación 
de manera apropiada 
según los datos 
solicitados en el protocolo. 

Reporte de resultados de análisis 

Aunque en el capitulo 
propiamente solo se 
reportan los resultados 
finales y la comparación 
normativa, en el anexo 
3 se presentan las 
memorias de cálculo 
con las respectivas 
ecuaciones empleadas. 

Aunque en el capitulo 
propiamente solo se 
reportan los resultados 
finales y la comparación 
normativa; en el anexo 3 
se presentan las 
memorias de cálculo con 
las respectivas 
ecuaciones empleadas. 
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De acuerdo con lo observado en la tabla anterior, de manera general, puede definirse que 
se presenta un cumplimiento parcial respecto al contenido de los informes finales de 
emisiones de fuentes fijas; no se reporta en ninguno de los informes la capacidad máxima 
de operación y consumo de combustible, ni las condiciones operativas registradas durante 
el monitoreo, por lo que se desconoce si los monitoreos se desarrollaron a plena carga 
operativa (>90%), tal como lo establece el Protocolo. En los informes previos se registran 
unos datos generales al respecto; sin embargo, no se reporta la información de operación 
los últimos 12 meses, de acuerdo con los requerimientos del protocolo adoptado mediante 
la Resolución 0760 de 2010. 

Por otra parte, el informe presentado para el periodo 2016, no presenta la firma de la 
empresa responsable del servicio de monitoreo y análisis; por lo tanto es imperante resaltar 
que dicho informe no tendrá validez hasta tanto no se cuente con la firma que certifique la 
información presentada en el informe. 

Respecto a la información reportada en la Tabla 7, en el Anexo memorias de cálculo, se 
evidencia que el formato "Método 4: Determinación del contenido de humedad", se 
encuentra diligenciado incompleto para las tres corridas (periodo 2016), adicionalmente la 
información no coincide con lo reportado en el formato denominado "Método 5: Resultados 
de la rata de emisión de partículas", y con lo presentado en la Tabla 1 del informe final, 
motivo por el cual no puede establecerse la confiabilidad de los datos reportados en este 
aspecto; por lo que se solicita hacer claridad al respecto de esta información y las 
correcciones pertinentes para las tres corridas en los informes de 2016 y  2017. 

Así mismo, mediante radicado 13275 del 25 de agosto de 2017, se entrega el informe de 
monitoreo de emisiones en chimenea; en el cual, se presenta información asociada a la 
empresa "Sidenal SA.", ubicada en el Parque Industrial el municipio de Sogamoso (folio 
1935 deI expediente OOCI-0006/96), por lo cual se establece la incertidumbre respecto a 
la confiabilidad de los datos registrados en el informe presentado. 

Tabla 7. Condiciones de las fuentes de emisión durante el muestreo. 

Periodo Fuente 
Altura 

chimenea 
(m) 

Diámetro 
chimenea 

(m) 

Caudal 
estándar 

(m 3Is) 

Presión 
Absoluta 
(mm Hg) 

Velocidad 
(mis) 

Humedad 
(%) 

CO2  
(%) 

CO 
(%) 

0 
(%) 

2016 

Horno 
Colmena 1 y 2 20 1,85 9.72 562,84 11,13 7,4 5,5 0 14,9 

Horno 
Colmena 3 y  4 

20 1,10 4,40 562,95 15,12 6,0 8,1 0 12.0 

Horno Hoffman 18 1,50 13,40 562,77 11,23 5,7 3,3 0 17,5 

2017 

Horno 
Colmena 1 y 2 20 1,85 10,0 566,13 905 5,3 8,2 0 11,9 

Horno 
colmena 3 y  4 

20 1,10 3,63 566,13 9,50 5,5 7,4 0 13,6 

Horno Hoffman 19,15 0,88 3,52 566,18 9,96 4,8 3.1 0 17,1 

Por otra parte, en la Tabla 8 se presenta la evaluación de los resultados obtenidos en los 
respectivos Informes de estado de emisiones entregados para los periodos 2016 y 2017. 
En términos generales se verifica el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 909 
de 2008 en su artículo 30 para las emisiones generadas de material particulado (MP), 
dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NO); sin embargo, para las lecturas 
realizadas para el periodo de 2016, se evidenció que la temperatura registrada en los 
hornos colmena superó el límite máximo permisible por el artículo 33 de la misma 
Resolución, por lo que no se garantizaron las condiciones operativas adecuadas de dichas 
fuentes de emisión. Cabe resaltar que esta observación ya se había realizado en la 
evaluación de los informes realizada en el concepto técnico LA-0133/16 del 13 de 
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septiembre de 2016, acogido mediante Auto No. 2032 del 20 de diciembre de 2016. Para 
el periodo 2017, se evidencia que este factor fue controlado y corregido, por lo que se 
observa el cumplimiento del estándar de operación frente a la temperatura de los gases de 
la chimenea. 

Tabla 8. Evaluación de resultados de monitoreos de fuentes fijas y comoaración normativa. 

Punto de 
muestreo Fecha Parámetro 

evaluado Unidad Resultado 
emisión 

Resolución 
909 de 
2008 

mg/m3 

Variación 
respecto al 

limite 
normativo 

(%) 

Cumple 
Resolución 

de 
acreditación 

Chimenea 
Hornos 

Colmena 1 y  2 

coordenadas 
N: 5° 44' 40.8" 
E. 73° 12' 12.2" 

28/12/2016 

MP mg/m3  132,6 250 -47% Sl Resolución 
0028 del 18 
de enero de 

2013 

SO2  mg/m3  63,8 550 -88% SI 

NO, mg/m3  6,1 550 -99% Sl 

Temperatura °C 345,9 250 38% NO 

24/07/2017 

MP mg/ni3  104 250 -58% Si 
Resolución 
0026 del 13 
de enero de 

2017 

SO2  mg/m3  282,7 550 -49% Si 

NO0  mg/m3  4.8 550 -99% 5 

Temperatura °C 230,9 250 -8% Si 

Chimenea 
Hornos 

Colmena 3 y  4 

Coordenadas 
N: 50  44' 04.9" 
E: 73° 12' 12.0" 

25/01/2017 

MP mg/m3  242,8 250 -3% Si Resolución 
0028 del 18 
de enero de 

2013 

SO2  mg/m3  184,3 550 -66% Si 

NO, mg/m2  3,5 550 -99% si 
Temperatura oc 392,6 250 57% NO 

20/07/2017 

MP mg/m3  24,1 250 -90% SI Resolución 
0026 del 13 
de enero de 

2017 

SO2  mg/m3  108,1 550 -80% Si 

NO, mg/m3  7 550 -99% si 
Temperatura °C 239,1 250 -4% Sl 

Chimenea 
Horno Hoffman 

Coordenadas 
N 5° 44155" 
E 73° 12' 16.1" 

30/01/2017 

MP mg/m3  210,5 250 -16% Sl 
Resolución 
0028 deI 18 
de enero de 

2013 

SO2  mglm3  245,5 550 -55% Sl 

NO, mg/m3  10,3 550 -98% Sl 

Temperatura °C 113,2 180 -37% Sl 

19/07/2017 

MP mg/m3  107 250 -57% Sl Resolución 
0026 del 13 
de enero de 

2017 

SO2  mg/m3  474,8 550 -14% Sl 

NO, mg/m3  13,2 550 -98% Sl 

Temperatura °C 85,7 180 -52% Sl 

Nota Limite normativo para combustible sólido 

5.3.2 Evaluación de los informes de calidad del aire. 

Mediante Radicado 2820 del 24 de febrero de 2017, se realiza la entrega de resultados de 
monitoreo de calidad del aire correspondiente al año 2016, sin embargo, la toma de 
muestras se inició en enero y finalizó en febrero de 2017. No se ha entregado información 
sobre los monitoreos de calidad del aire para los periodos de los años 2017 y  2018. 

El informe presentado no cuenta con la firma del responsable de su elaboración, por lo tanto 
este no tendrá validez hasta tanto no se cuente con la firma del responsable de la empresa 
que adelanta los monitoreos y análisis, la cual acredite la información que este contiene. 

Respecto a la evaluación del contenido del informe realizada en la Tabla 9. en términos 
generales, este es bastante básico, falta profundización en los análisis realizados, no se 
cuenta con ningún tipo de información o descripción de las condiciones presentadas en 
cada punto de monitoreo ni descripción o identificación de las fuentes de emisión de la 
planta, y adicionalmente, no se está realizando la verificación de los muestreadores de alto 
volumen con la periodicidad requerida de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.6.2 
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Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire — Manual de operación, lo 
que resta precisión y veracidad a los resultados presentados. 

Tabla 9. Evaluación del contenido del informe de calidad del aire. 

Numeral 7.6.6 del Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad 

del aire — Manual de operación, 

Radicado 2820 del 24 de febrero de 2017 
(periodo 2016) 

tdecuadamente 
cubierto Observaciones 

Si No 

Fecha y hora de inicio y finalización de la 
medición Para el caso de la hora de inicio, 
de acuerdo a lo establecido en los 
métodos de calidad de aire establecidos 
en este protocolo, 

Se registran las fechas de inicio y finalización, 
mas no las horas de medición. Solo se pone en 
los formatos de campo una casilla en la que se 
incluye el tiempo total en minutos, pero no se 
registran las lecturas del horómetro, por lo cual 
al no registrarse las horas exactas no se logra 
determinar la veracidad de dicha información. 

Responsable del informe Razón Social o 
Nombre del responsable, cedula o MT, 
número de identificación, entre otros. 

Las hojas del informe se encuentran con pie de 
página con los datos generales dela empresa; 
sin embargo, el informe no presenta la firma del 
responsable de la elaboración y/o revisión del 
mismo; por lo tanto este no se considera válido, 
toda vez que no cuenta con una firma que 
acredite la información alli dispuesta. 

Resokjcion de acreditacion expedida por el 

Para la fecha del monitoreo, la empresa A&MA 
Ltda. contaba con acreditación por el IDEAM 
mediante Resolución 0028 del 18 de enero de 
2013, vigente de acuerdo con lo dispuesto por 
el articulo 44 de la Resolución 268 de 2015. 
expedida por el IDEAM, respecto a la solicitud 
de renovación de la acreditación. 

Objetivos y Alcances. Se da cumplimiento. 
Localización de la medición 
(Georreferenciada y con registro 
fotográfico). 

Se da cumplimiento 

Análisis de la normatividad vigente e 
informacion previa. Se da cumplimiento 

Tipo de instrumentación utilizada. Se da cumplimiento 
Equipo de medición utilizado, incluyendo 
numeros de serie. Se da cumplimiento 

Datos de calibración, ajuste del 
instrumento de medida y fecha de 
vencimiento del certificado de calibración 
del equipo. 

Se realizan la verificación inicial del 
muestreador de alto volumen. No obstante, no 
se da cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 4.2.6.2, en el que se indica que se 
debe realizar una calibración después de 360 
horas de medición, lo que se traduce en un 
máximo de 15 dias de monitoreo; por lo que se 
esperaría encontrar dos verificaciones; motivo 
por el cual no se garantiza a total confiabilidad 
de los datos. 

Procedimiento de medición utilizado para 
Se da cumplimiento 

Descripción de las fuentes de emisión en 
campo; Identificación de las fuentes de 
emisión y el estado en el que se 
encuentran en el momento de hacer las 
mediciones, 

No se realiza ningún tipo de descripción de las 
estaciones de monitoreo, principales fuentes de 
emisión cercanas a cada punto, condiciones 
climáticas durante el muestreo, con excepción 
de dirección y velocidad del viento, entre otras, 
que puedan dar una visión sobre las 
condiciones de los puntos 

Condiciones atmosféricas (dirección y 
velocidad del viento, lluvia, temperatura, 
presión atmosférica, humedad). 

Se registran de manera generalizada, dirección 
y velocidad del viento, y la respectiva rosa de 
vientos; así como temperatura y presión Sin 
embargo, no se informa la fuente de la 
información, si es una estación meteorológica 
propia, identificación de los equipos empleados 
para las mediciones, registros del equipo, o 
cualquier otra información que permita verificar 
la veracidad de la información. 

Resultados numéricos y comparación con 
la normatividad aplicada. Se da cumplimiento 
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Numeral 7.6.6 del Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad 

del aire — Manual de operación, 

Radicado 2820 del 24 de febrero de 2017 
(periodo 2016) 

decuadamente 
cubierto Observaciones 

Si No 

Descripción de los tiempos de medición 
Se informa los minutos de medición pero no las 
horas iniciales y finales, 

Descripción de los contaminantes a medir. 
No se realiza ninguna descripción del material 
particulado inferior a 10 p, y las principales 
fuentes de generación en el lugar. 

Análisis de los Resultados 

Si bien se realiza una especie de análisis 
estadístico de los resultados, en ningún 
momento se realiza una asociación con las 
actividades que puedan llegar a generar los 
niveles de inmisión identificados, tampoco se 
realiza el calculo de indices de calidad del aire 
en cada una de las estaciones, con el objeto de 
determinar la posible afectación sobre la salud 
de las personas expuestas a los niveles 
medidos 

conclusiones y recomendaciones. 
Solo hay una conclusión asociada al 
cumplimiento de la norma, no se realizan 
recomendaciones. 

Bibliografia. No se cuenta con bibliografía 
copia de los certificados de calibración de 
los equipos. 

Se da cumplimiento 

Anexos 
Anexo 1: Ficha técnica de las estaciones 
Anexo 2' Soporte del registro de 
calibraciones 
Anexo 3' Bitácora de muestreos 
• Fecha de inicio y finalización del 
muestreo 
• Identificación y peso final del filtro 
utilizado 
• Presión barométrica de la zona 
• Temperatura promedio de la zona 
• Flujo del muestreo 
• Registro inicial y final de la lectura del 
horómetro 
• Identificación de la carta utilizada en el 
registrador de flujo durante el muestro 
• Identificación de la estación o sitio de 
operación del equipo, asi como su 
ubicación geográfica (GPS) 
• Identificación del equipo utilizado 
* Operador y responsable del monitoreo 
• Observaciones y dificultades durante el 
muestreo 
Anexo 4. Reportes de laboratorio (cuando 
aplique el caso) 
Anexo 5' Memorias de cálculo de datos 
Anexo 6: Registros del Plan de calidad 
Anexo 7: Cadena de custodia de los datos 
(cuando aplique el caso) 

- Anexo 1. No se presenta ficha técnica de 
las estaciones. 

. Anexo 2 Se presenta el soporte de 
registro de calibraciones. 

- Anexo 3: No se presentan los registros del 
horómetro. no se presentan datos 
asociados a la identificación de las cartas 
de flujo. no se registra ningún tipo de 
observación asociada al muestreo. 

- Anexo 4: Se presentan los reportes de 
laboratorio. 

- Anexo 5 Se presentan memorias de 
cálculo. 

- Anexo 6. No hay registros del plan de 
calidad. 

- Anexo 7 Se presenta la cadena de 
custodia; sin embargo se sugiere que este 
formato sea complementado, en el sentido 
de incluir la identificación final de la 
muestra, fecha de muestreo y fecha de 
recepción de las muestras en el 
laboratorio, con el objeto de poder realizar 
la respectiva trazabilidad. 

Respecto a los resultados obtenidos, en las tres estaciones evaluadas se registraron 
concentraciones máximas diarias que se encuentran por debajo del límite máximo 
aceptable a condiciones de referencia cumpliendo a cabalidad con lo establecido en la 
Resolución 0610 de 2010 para un periodo de exposición de 24 horas. 

Debido a que las estaciones instaladas son de tipo indicativo, no es posible realizar la 
comparación de los resultados con tiempos de exposición anual y por lo tanto, esta se 
realiza únicamente como una referencia del comportamiento del contaminante criterio en el 
tiempo, observándose un promedio en los tres casos inferior a 50 pglm 3. 

Tabla 10. Evaluación de resultados de monitoreos de calidad del aire. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R,,gÓn pa o,'nbIdod 

Continuación Resolución No. 1)774 - - - 21 MR 2019 21 

Fecha de monitoreo 16 de enero al 2 de febrero de 2017 

Identificación del punto 
Coordenadas Geográficas WGS84 

Oeste Norte 

A Tanque de almacenamiento 730 12' 186" 5° 44' 12,2" 

B Área de explotación de arcilla 73° 12 12,9" 5° 44' 149" 

C Patio de material terminado 730 12' 10,8" 5" 44' 05,9" 

Punto 
Parámetro 
evaluado 

Resultados (pg/m3) 
Resolución 610 
de 2010 pglm' 

Variación 
respecto al 
limite diario 

(%) 

Variación 
respecto al 
limite anual 

(%) 

Cumple 
Concentración 
máxima diaria 

Concentración 
promedio 

Diaria Anual 

A 
PM 0  

46,02 28,71 

100 50 

-54% -43% Sl 

B 51,47 35,01 -49% -30% Sl 

c 5687 41,24 -43% -18% Sl 

5.4 Auto No. 2032 del 30 de diciembre de 2016, "por medio del cual se formulan 
unos requerimientos". 

La empresa Inversiones Ladrillos Maguncia S.A. a la fecha, ha entregado cuatro radicados 
en respuesta a los requerimientos efectuados en este acto administrativo, con números 
10230, 13624, 14825 y  16502 del año 2017, sobre los cuales se realizará la evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones, así como de acuerdo con la demás información allegada 
al expediente a partir de la fecha de notificación y lo observado durante la visita técnica. 

Tabla 11. Estado de cumDlimiento — Auto 2032 del 30 de diciembre de 2016. 

Actividad 
Cumplimiento 

Observación 
Si No Parcial 

Mediante radicado 14825 del l8de septiembre 
de 2017, se entrega una tabla resumen de 
actualización del cronograma de actividades a 
cumplir segün el Plan de Manejo Ambiental 

Articulo primero: Requerir a la empresa FABRICA (PMA). y cinco (5) planos que dan cuenta de la 
DE LADRILLOS Y TUBOS MAGUNCIA, identificada ubicación de dichas actividades En términos 
con NIT. 891801193-3, para que en el término de generales, de acuerdo con lo entregado, la 
cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación mayoría de estas obras ya se encuentran 
del presente Administrativo allegue a esta culminadas al 100%; y para las que no están 
Corporación, los siguientes requerimientos finalizadas no se presenta un estimado de 

tiempo para su terminación 
Presente Informe detallado y claro del avance en la 
implementación de todas y cada una de las Adicionalmente, no se realiza la definición de la 
actividades descritas en las fichas de manejo que localización de los botaderos (actual y 
hacen parte del Plan de Manejo Ambiental evaluado clausurado) en ninguno de los planos 
y aprobado por esta Corporación, con su 
correspondiente registro fotográfico y/o soportes, 
planos actualizados y el avance actual del proyecto 

presentados 

Se presentan los planos de las obras de 
de explotación. En los planos deberá quedar manejo de aguas de escorrentia, disipadores y 
claramente definido la localización del botadero demás obras hidráulicas, aunque en ningún 
actual y botaderos clausurados (zonas de depósito caso se hace claridad sobre el caudal de 
de estériles y chamote); manejo de aguas de manejo. 
escorrentía en zonas de botaderos y en el frente de Respecto al avance minero, las convenciones 
explotación haciendo claridad en el caudal manejo, 
disipadores de energia y obras hidráulicas 

solamente reportan información sobre zonas 
explotadas en 2014, 2015 y 2016, ubicadas en 

implementadas Con respecto al avance minero, se la zona oriental de la licencia de explotación; 
debe presentar un plano actualizado del avance en la pero no sobre la totalidad del frente, que incluye 
explotación, indicando número de terrazas, manejo los sectores occidental y norte, los cuales ya 
de aguas de escorrentía con sus respectivas lineas 
de flujo Dentro de este informe se debe hacer 
mencion en los casos que corresponda, al 

han sido intervenidos. 

Por otra parte, el requerimiento es claro, en el 
cumplimiento y avance de ejecución de lo ordenado hecho de que se requiere un INFORME que 
en el Articulo Segundo del Auto No. 0159 de fecha 28 explique de manera detallada el avance en la 
de febrero de 2013 implementación de todas y cada una de las 

actividades contempladas en el PMA, sean 
obras o no, con sus respectivos soportes y/o 
registro fotográfico. Esta información a la fecha 
no ha sido entregada por la empresa. 
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Actividad 
Cumplimiento 

Observación 
Si No Parcial 

Teniendo en cuenta la existencia de tres botaderos 
antiguos (de acuerdo a plano 1 del PMA establecido 
por ésta Corporación) y el botadero actual (zona de 
depósito de estériles y charnote). se debe allegar un 
informe pormenorizado de la estabilidad de los 
materiales conformados, indicando acerca de las 
obras de sostenimiento, instrumentación i  medidas 
de control y monitoreo, asi como análisis de 
estabilidad, considerando que durante la visita de 
seguimiento, se evidenció reptación de algunas 
zonas y grietas de tracción que generan 
incertidumbre acerca de su estabilidad. 

La empresa no ha allegado información 
relacionada con el cumplimiento de este 
requerimiento 

Presente un informe técnico con las 
correspondientes gráficas y cálculos e ilustración de 
la obtención de los datos, en los cuales determine la 
altura de los ductos, teniendo en cuenta la 
información establecida en la Buenas Prácticas de 
Ingenieria, establecidas en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas El documento deberá 
contenerlo establecido en la Resolución No. 1632 del 
21 de septiembre de 2012 por medio de la cual se 
adicionó el numeral 4.5 del capitulo 4 del Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas adoptado a 
través de la Resolución 760 de 2010 y ajustado por 
la Resolución 2153 de 2010 

La empresa no ha allegado información al 
expediente, relacionada con el cumplimiento de 
este requerimiento. 

Ejecute el monitoreo de emisión en chimenea y por 
consiguiente allegue el estudio de Emisiones 
Atmosférica, el cual evaluará los parámetro de 
material particulado (MP), Dióxido de Azufre (SO2), 
Óxidos de Nitrógeno (NO), Compuestos de Flúor 
Inorgánico (HF) y Compuestos de Cloro Inorgánico 
(HCI), para la fuente de emisión de los hornos Baúl, 
dicha medición deberá ser realizados cuando los 
hornos se encuentren a plena carga y máxima 
capacidad de operación de este, 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". 

No se ha realizado monitoreo de emisiones en 
la chimenea de los hornos baúl desde la 
emisión del acto administrativo 

La empresa manifiesta durante la visita que 
estos hornos no se encuentran en operación 
actualmente, lo cual puede verificarse durante 
el recorrido: sin embargo nunca ha 
manifestado por escrito el por qué no se están 
operando, toda vez que se encuentran 
incluidos dentro del permiso de emisiones 
otorgado 

Ejecute el monitoreo de emisión en chimenea y por 
consiguiente allegue el estudio de Emisiones 
Atmosféricas, el cual evaluara los parámetros de 
Compuestos de Fftrnr Inorgánico (HF) y Compuestos 
de Cloro Inorgánico (HCI), en cada una de las fuentes 
de emisión con las cuales cuenta el proyecto (Hornos 
Colmena. Hornos Hoffman y Hornos Baúl), dicha 
medición deberá ser realizada cuando los hornos se 
encuentren a plena carga y máxima capacidad de 
operación de este, 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". 
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 Contaminacion 
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 un 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 realizara la misma y suministrando a 

En los informes finales de monitoreo de las 
emisiones generadas por las fuentes fijas de la 
empresa, no se ha realizado la medición de los 
parámetros Flúor Inorgánico (HF) y 
Compuestos de Cloro Inorgánico (HCI), 
reglamentados en el articulo 32 de la 
Resolución 909 de 2006, por la cual se 
establecen las normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 
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Actividad 
Cumplimiento 

Si No Parcial 
Observación 

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 se establecen en 
este protocolo En caso que la información no cumpla 
lo establecido en el presente protocolo, la autoridad 
ambiental competente solicitará la información 
faltante. 
El informe final del estudio de emisiones deberá 
presentarse en original y en idioma español ante la 
autoridad ambiental competente como máximo 
dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes 
a la fecha de su realización de acuerdo con la 
frecuencia establecida por el presente protocolo." 
La presente teniendo en cuenta lo establecido en el 
parágrafo único del articulo 32 de la Resolución 909 
de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes 
a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones. 
Presente a la corporación el diligenciamiento del 
Formato FGR-34 denominado "Registro 
Departamentos de Gestión Ambiental, el cual se 
encuentra en la página web de la corporación y su 
ubicación es la siguiente ruta: 
http.//www.corpobovaca.gov. co/tramites/registro-
departamentos-de-la -gestionambientall 

La empresa no ha allegado información al 
expediente, relacionada con el cumplimiento de 
este requerimiento. 

Allegar diligenciada la tabla consignada en el acto 
administrativo con el fin de actualizar el cronograma 
de actividades del plan de manejo ambiental y así 
poder tener una herramienta apta para evaluar la 
obligación impuesta en el Articulo Quinto de la 
Resolución No. 863 del 09 de junio de 2006. Las 
actividades que hagan parte de la matriz, deben ser 
las establecidas en las fichas de manejo ambiental 
que hacen parte del plan de manejo ambiental 
evaluado y aprobado por esta corporación En el 
caso de determinarse la necesidad de modificar 
algunas de ellas, estas deben venir claramente 
justificadas con relación a los impactos ambientales 
que han sido identificados y evaluados, ya que si se 
determinan nuevos impactos, se debe dar 
cumplimiento cabal a lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015. 

Se allega tabla con las actividades ejecutadas 
y por ejecutar en cumplimiento del PMA. sin 
embargo, en esta solamente se incluyen obras, 
mas no las demás actividades contempladas 
en el plan aprobado 

Por otro lado, el cronograma no es claro 
respecto a cómo se dará el cumplimiento de las 
obras que aún no se encuentran culminadas, ni 
el tiempo proyectado para su ejecución 

Presentar copia de los soportes que permitan 
evidenciar que desde la ejecutoría de la Resolución 
No. 863 del 09 de junio de 2006, se ha dado 
cumplimiento a lo ordenado en el Articulo Décimo 
Primero de la misma providencia, con respecto a 
informar por escrito a todo el personal involucrado en 
el proyecto las obligaciones establecidas por la 
corporacion, así como las definidas en el Plan de 
Manejo Ambiental 

Si bien mediante radicado 16502 del 18 de 
octubre de 2017 se entregan unos listados que 
pretenden dar cuenta del cumplimiento de esta 
obligación, ninguno de estos se encuentra 
firmado por la persona responsable de la 
capacitación, y tampoco se entrega el 
contenido o temática tratada, ya sea mediante 
un documento o presentación de diapositivas, 
que garantice que dentro de la capacitación se 
hayan tratado los temas de interés. 

cumplir a cabalidad con lo ordenado en el articulo 
Décimo Quinto de la Resolución 863 del 09 de junio 
de 2006 con respecto a suscribir la póliza de garantia, 
teniendo en cuenta que la última suscrita tiene 
vigencia hasta el 29/08/2016 

Mediante radicado 13624 del año 2017, se 
allega póliza de cumplimiento para el año 2017, 
y a partir de radicado No. 5019 del 2 de abril de 
2018 con número 39-43-101001579 emitida 
por Seguros del Estado S.A , con una vigencia 
del 03/03/2018 al 03/03/2019, por lo que se 
establece el cumplimiento de esta acción. 

Debe seguir dando cumplimiento a lo establecido en 
el Articulo Noveno de la Resolución No 863 del 09 
de junio de 2006, en cuanto a que dentro de los tres 
primeros meses de cada año deberá allegar el 
Informe de cumplimiento Ambiental. Además, este 
debe ser entregado de forma tal que contenga la 
totalidad de las especificaciones contempladas en el 

No se ha entregado información respecto al 
cumplimiento de este requerimiento 
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• 
Actividad 

Cumplimiento Observación 
Si No Parcial 

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. 
Allegar copia del escrito por medio del cual se informa 
a todo el personal involucrado en el proyecto las 
obligaciones establecidas por la corporación, dentro 
del informe de cumplimiento ambiental anual. Se 
debe tener en cuenta que cada vez que se hace el 
ingreso de personal nuevo, se debe cumplir con la 
obligación de informarlo como se ha ordenado por 
esta entidad. 

No se ha entregado información respecto al 
cumplimiento de este requerimiento 

Solicite conforme a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015, la solicitud de modificación del Plan de 
Manejo Ambiental con el fin de incluir el permiso de 
vertimientos para aguas industriales (considérese 
para el presente proyecto, las aguas de escorrentia 
que fluyen por el área intervenida y que son 
conducidas tanto a la alcantarilla de la via nacional, 
como hacia zonas de predios anexos para su 
disposición final), así como la concesión de aguas por 
rehüso, ya que dentro del CA de 2014, como en la 
visita, se menciona que se hace uso de las aguas de 
escorrentía que son colectadas por la empresa para 
procesos de enfriamiento en el proceso productivo de 
ladrillos y demás productos de la fábrica 

Actualmente se encuentra en trámite el 
proceso de obtención del permiso de 
vertimientos, el cual reposa dentro del 
expediente OOCI-0006/96 

En adelante, la titular debe informar a la Corporación 
con una antelación de treinta (30) días hábiles corno 
mínimo de la realización de los estudios de calidad 
de aire y Emisión en chimenea, a fin de que estos 
sean supervisados por un funcionario adscrito a la 
Subdirección de Recursos Naturales Si se presenta 
algún evento que impida la ejecución deberá 
presentar oficio informativo a la Corporación con 
antelación mínima de 8 días hábiles 

De los tres informes radicados, solo uno fue 
informado con los respectivos 30 dias de 
antelación descritos en el Protocolo: 
adicionalmente. en los casos que se han 
presentado modificaciones en las fechas de 
monitoreo, no se ha dado el aviso pertinente a 
la Corporación 

Presente a la Corporación el informe final de 
emisiones cumpliendo con los tiempos establecidos 
en el numeral 2.2 del Protocolo de fuentes fijas 
versión 2, de lo contrario estos no serán aceptados 
por la entidad y por consiguiente se considerará que 
la empresa no está dando cumplimiento con los 
requerimientos de la Corporación definidos en el acto 
administrativo de otorgamiento del permiso de 
emisiones. 

Se ha dado cumplimiento a esta obligación. 

Presente informe técnico en el cual evidencie el tipo 
y correspondiente funcionamiento de sus sistemas 
de control de emisiones de cada uno de sus hornos 
los cuales se definen en el capitulo 5 del Protocolo de 
fuentes fijas. 

No se ha entregado inforniacion respecto al 
, . cumplimiento de este requerimiento. 

Presente informe técnico en el cual describa la 
operación (dimensiones de estas, capacidad de 
almacenamiento, tiempo de estadía dei material, 
dudo de ingreso del calor. temperatura de ingreso a 
las recámaras) de cada uno de sus cámaras de 
recuperación de calor y secado de los productos 
semi-terminados, para el caso de la recámara que 
utiliza un horno con consumo de combustible, deberá 
definir cantidad de carbón utilizado, tiempo de 
cocción, tiempo de operación, características del 
ducto de salida de emisiones, destino de las cenizas 
y escoria, entre otras. 

No se ha entregado información respecto al 
cumplimiento de este requerimiento 

Realice las acciones que den a lugar en sus hornos 
colmena en relación al encendido y calentamiento del 
horno, toda vez que se evidencia durante este 
periodo emisiones densas con tonalidades oscuras, 
las cuales dan a percibir un mal manejo en la 
actividad productiva Para io anterior deberá allegar 
a la Corporación en un término de 3D días hábiles 

rior a la fecha de notificación del acto 

No se ha entregado información respecto al 
cumplimiento de este requerimiento. 
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• 
Actividad 

Cumplimiento 
Observacion 

Si 
. 

No Parcial 
administrativo que acoja el presente concepto 
técnico, documento en el cual presente las 
alternativas de implementación en la etapa de caldeo 
o inicio del horno que mitiguen y/o eliminen ras 
caracteristicas de las citadas emisiones. 

Presente con periodicidad trimestral la relación de 
proveedores de carbón y las características físicas 
químicas de estos, los cuales deben contener como 
mínimo % humedad, % ceniza, % azufre, % material 
volátil, % carbón fijo y % de poder calorífico. La 
caracterización del mineral deberá ser con empresas 
acreditadas para realizar el correspondiente análisis 
de este 

Mediante radicado 16502 del 18 de octubre de 
2017, se presenta documento con respuesta al 
requerimiento, en el que se indica que la 
empresa proveedora de carbón fue la 
Compañía Productora de Carbón SAS., quien 
suministró carbón mineral proveniente de la 
mina El Carrizal, localizada en el área del 
Contrato de concesión 013-151 
Se presenta certificado del Registro único de 
Comercializadores de Minerales — RUCOM, asi 
como las características físicas y químicas del 
carbón; sin embargo, la muestra según el 
resultado del análisis fue entregada al- 
laboratorio el 12 de julio de 2013, por lo tanto 
no se considera representativa para el obietivo 
del requerimiento; adicionalmente, los 
resultados no cuentan con la respectiva firma 
del director técnico del laboratorio que acredite 
la información, por lo tanto no serán validados 
por la Corporación, hasta tanto no se cuente 
con información reciente y certificada por la 
firma que realiza el muestreo y análisis de 
resultados. 
Solo se entregó un soporte y el requerimiento 
se realizó para que la empresa entregara dicha 
información de manera trimestral 

Informe a la Corporación sobre las adecuaciones en 
la actividad productiva que está realizando, toda vez 
que se evidenciaron actividades de molienda de 
productos, construccion de camaras de secado y 
ampliación del horno Hoffman. 

No se ha entregado informacion respecto al 
cumplimiento de este requerimiento. 

- 
Informe el avance que ha logrado tener acerca de lo 
descrito en el cuadro del numeral 8.4.3 
INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE PRODUCCIÓN 
PREVISTA O ACTUAL, PROYECTOS DE 
EXPANSIÓN Y PROYECCIONES DE 
PRODUCCIÓN A CINCO ANOS la cual fue radicada 
con No. 150-7329 del 12 de junio de 2013, toda vez 
que informan sobre la construcción de un horno tipo 
túnel a fin de sustituir la infraestructura con la cual 
cuenta el proyecto por tecnologías más limpias y 
eficientes 

Durante la visita se identificó la presencia de 
una obra de construcción para un horno túnel; 
sin embargo dentro del expediente no reposa 
información relacionada con este 
requerimiento. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente concepto técnico 
producto de la visita de seguimiento y control adelantada el día 23 de enero de 2019, se 
conceptúa lo siguiente: 

• De acuerdo con la información contenida en el Catastro Minero, la solicitud de licencia 
de explotación No. 15356, actualmente se encuentra en estado vigente — en ejecución 
(http:!/www.cmc.qov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc)  con 
fecha de inscripción del 19 de diciembre de 1991. Según radicado 4652 del 27 de marzo 
de 2017 allegado por la Agencia Nacional de Minería - ANM, si bien la licencia habría 
vencido en 2013, actualmente existe una solicitud de derecho de preferencia, la cual 
no ha sido resuelta por la Autoridad Minera y por tanto sobre el titulo recae una eventual 
presunción de vigencia de conformidad con el concepto jurídico No. 20131200036333 
emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la ANM el día 03 de abril de 2013 
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• Mediante la Resolución 863 del 9 de junio de 2006 se establece el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por CORPOBOYACA el cual cuenta con 4 programas, 13 fichas y 
56 actividades. De las acciones verificables, se evidenció el incumplimiento  del 25,0% 
de las actividades técnicas. Así mismo, se presenta un cumplimiento en pleno del tan 
solo del 32,5% de las actividades y un cumplimiento parcial del 42,5% de la 
implementación y avance en la ejecución del PMA aprobado por esta Corporación. 

La empresa no ha radicado informes ambientales en los que se evidencien los avances 
del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental desde el año 2014, requerimientos que 
se han realizado en repetidas ocasiones a partir de los seguimientos efectuados por la 
Corporación. Por lo anterior, se establece la reiteración del incumplimiento  de la 
obligación impuesta mediante el artículo noveno de la mencionada Resolución, dado 
que estos informes deben ser allegados de forma anual, y durante cinco años 
consecutivos no han sido entregados. 

La Empresa ha adelantado labores de reconformación morfológica y paisajística del 
material estéril en el costado occidental y parte del costado nororiental del frente de 
explotación, no obstante se evidencian vacíos en las pantallas visuales del talud del 
costado norte; en el costado oriental se evidencian zonas con poco recubrimiento 
vegetal. Así mismo, al costado sur de la planta de beneficio 2. se presenta una 
acumulación de material estéril y defectuoso, el cual, según información de la persona 
que acompaña la visita, será empleado para procesos de reconformación morfológica. 
Actualmente dicha área no cuenta con infraestructura para el manejo y drenaje de 
aguas lluvias. 

También se evidenció en el costado oriental del patio de producto terminado de la 
planta 1, la presencia de un talud ubicado en las coordenadas 5°4415.19"N y 
73°12'13.58'O, cuya área se encuentra por fuera de la licencia de explotación No. 
15356, con indicios de intervención anterior y desprovista de vegetación; por lo que se 
hace necesaria la aplicación de actividades de conformación morfológica. 
empradización y revegetalización con especies nativas. 

Aunque el titular minero mediante Rad. 150-3822 de 31 de marzo de 2014 allega 
informe de avance del PMA en el cual incluye el Anexo 2 Plano de Diseño Paisajístico. 
no allega las memorias técnicas de los diseños de revegetación que se están 
efectuando, en cual se relacione el sistema y densidad de siembra como tampoco 
georreferenciación, listado de las especies empleadas, porcentaje de avance a la fecha 
de la siembra y registro de las labores de mantenimiento de las plántulas. resiembra 
de las plantas empleadas en recuperación ambiental y en las barreras vivas. 

• En lo que respecta al cumplimiento de la Resolución 2092 del 20 de noviembre de 
2013, por medio de la cual se otorga el permiso de emisiones atmosféricas; si bien se 
han presentado informes de monitoreos de fuentes fijas con periodicidad anual. la  
información reportada en los informes previos y finales, no garantiza que los monitoreos 
se hayan realizado a plena carga operativa, es decir como mínimo al 90% del promedio 
de operación normal de los últimos 12 meses, toda vez que no se han entregado datos 
detallados sobre capacidad máxima y nominal, consumo de combustible y número de 
horas de operación, así como la producción registrada durante la medición, lo que 
permite concluir el incumplimiento  de lo establecido en los parágrafos primero. 
segundo y tercero del artículo tercero de la mencionada Resolución, donde se requiere 
que los monitoreos de fuentes fijas sean efectuados bajo los lineamientos establecidos 
en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada 
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por fuentes fijas e informando con antelación de 30 días sobre las fechas exactas a 
desarrollar los monitoreos. 

Por otra parte, se establece el incumplimiento  a la obligación del artículo cuarto del 
acto administrativo de otorgamiento, referida a la presentación anual de informes de 
calidad del aire, dado que el último fue presentado para el periodo 2016; por lo que se 
concluye que durante dos años consecutivos no ha sido presentada dicha información, 
teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.7.4 del Protocolo para el monitoreo 
y seguimiento de la calidad del aire — Manual de diseño adoptado mediante la 
Resolución 2154 del 2 de noviembre de 2010, donde se establece que la periodicidad 
mínima para la instalación de Sistemas de Vigilancia para la Calidad del Aire Industrial 
de tipo indicativo debe ser anual. 

Adicionalmente, los informes tanto de muestreo isocinético como de calidad del aire, 
presentados para el periodo de 2016 no contienen la firma del responsable de su 
elaboración. por lo tanto no tendrán validez hasta que no se cuente con las firmas que 
acrediten la presentación de la información que reposa en el documento. 

• Mediante Auto 2032 del 30 de diciembre de 2016 se formulan una serie de 
requerimientos, de los cuales, a la fecha se presenta el incumplimiento del 65% de las 
exigencias realizadas por la Corporación, toda vez que no se han presentado los 
informes con sus respectivos soportes que evidencien la ejecución de las acciones. 

Teniendo en cuenta que en el concepto técnico LA-0133/16 se efectúo una alerta y 
requerimiento respecto a la presencia de emisiones densas con tonalidad oscura en 
una chimenea de los hornos colmena y que mediante radicado 19166 del 28 de 
noviembre de 2018, la empresa reporta la presentación de una contingencia asociada 
con la inadecuada operación en el suministro del combustible al horno; lo cual evidencia 
que es un evento recurrente y merece su supervisión y control riguroso. 

Adicionalmente, en la visita efectuada el mes de enero, únicamente se evidenció una 
chimenea en los hornos colmena; sin embargo, de acuerdo con los conceptos, registros 
fotográficos, informes de emisiones presentados y radicado 19166 del 28 de noviembre 
de 2018. existían dos chimeneas para estos hornos. Preocupa a esta Corporación, que 
no haya habido ninguna manifestación radicada en el expediente por parte del titular 
del permiso de emisiones, sobre dicha modificación en las condiciones operativas. 

6.1 Requerimientos 

Se requiere a la empresa Inversiones Ladrillos Maguncia SA. identificada con Nit 
891 .801.193-3 y ubicada en el kilómetro 27 vía Tunja — Paipa, en jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá, para que una vez sea notificado el acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico este ejecutoriado y en firme, realice las siguientes acciones: 

6.1.1 Presente en un término de 60 días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, el Informe de cumplimiento 
ambiental para los periodos de 2014 a 2018, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo noveno de la Resolución 863 del 9 de junio de 2006, siguiendo las 
especificaciones contempladas 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, 
considerando que la empresa no ha reportado ningún tipo de avance de la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental durante los últimos cinco años. 
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El informe debe ser detallado y claro, respecto a las actividades de avance en la 
implementación de todas y cada una de las actividades descritas en las fichas que 
hacen parte del Plan de Manejo Ambiental evaluado y aprobado por esta 
Corporación, con su correspondiente registro fotográfico yio soportes, planos 
actualizados y el avance actual del proyecto de explotación. 

6.1.2 Radique nuevamente en un término de 30 dias contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, los informes de 
calidad del aire y monitoreo de fuentes fijas en chimenea para los periodos 2016 y 
2017, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Para el periodo 2016, los informes deben contar con la firma del responsable de 
la elaboración del informe de monitoreo que acredite la información consignada 
en los documentos; de lo contrario, no será aceptada la información presentada 
y se establecerá la obligación como incumplida para el periodo evaluado. 

• Para los dos informes de monitoreos de fuentes fijas evaluados en el presente 
informe, correspondientes a los periodos 2016 y 2017. debe presentar el 
diligenciamiento completo de los formatos de las memorias de cálculo para los 
métodos 2, 4 y 5 y  realizar la validación y corrección de la información 
correspondiente al contenido de humedad y demás cálculos relacionados con 
dicho parámetro, toda vez que los datos no son consistentes entre lo reportado 
en los diferentes formatos y el informe final, por lo que no puede establecerse la 
veracidad de la información reportada. 

• Se debe realizar la validación de la totalidad de la información presentada en el 
informe de emisiones en chimenea para el periodo 2017 (Radicado 13275 del 25 
de agosto de 2017), toda vez que en el folio 1935 del expediente OOCI-0006/96. 
se incluye información relacionada con una empresa diferente a Inversiones 
Ladrillos Maguncia S.A., derivando en la incertidumbre sobre la confiabilidad de 
los datos reportados y la veracidad sobre el cumplimiento normativo. 

6.1.3 A partir de la fecha de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, para los monitoreos de calidad del aire, se debe dar cabal 
cumplimiento Numeral 7.6.6 del Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire — Manual de operación, respecto al contenido del informe final y 
además, debe garantizarse la frecuencia en la calibración y/o verificación de los 
equipos de muestreo de material particulado Hi-vol, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 4.2.6.2 del, en el que se indica que se debe realizar una calibración 
después de 360 horas de medición, lo que se traduce en un máximo de 15 días de 
monitoreo; por lo que se esperaría encontrar dos verificaciones de los equipos para 
cada muestreo garantizando la total confiabilidad de los datos, en lo que respecta a 
este factor. 

6.1.4 De ahora en adelante, presente dentro de los informes finales de estado de 
emisiones para fuentes fijas evaluadas, la descripción del proceso o instalación 
detallada de la operación y funcionamiento de los equipos relacionados con las 
fuentes de emisión a ser analizadas, incluyendo la información referente a la 
capacidad máxima y normal de producción y operación de los equipos, para lo cual 
la actividad industrial deberá enviar los registros de operación de los últimos doce 
(12) meses de la fuente a evaluar y las condiciones presentadas durante el 
muestreo, los tipos de combustibles utilizados y sus consumos y las horas de 
operación; descripción del funcionamiento de los sistemas de control (si se tienen), 
incluyendo su eficiencia y variables de operación como temperatura, caída de 
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presión. corriente eléctrica, entre otras. Esto con el objeto de garantizar que las 
muestras sean colectadas en condiciones de como mínimo el 90% de la capacidad 
de operación promedio de los últimos doce (12) meses de las fuentes evaluadas, de 
acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas" en los numerales 1.1.2 y  2.1. 
El incumplimiento de lo mencionado en el presente aparte derivará en la no 
aceptación y/o validez de la información presentada. 

6.1.5 Teniendo en cuenta que la vigencia máxima del permiso de emisiones atmosféricas 
es de cinco (5) años, se requiere que la empresa en un término de 30 días efectúe 
la solicitud de renovación de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 
del Decreto 1076 de 2015. 

6.1.6 En un término de 60 días ejecute el reemplazo de la cubierta en teja de la zona 
noroccidental de la planta 1, ubicada en la zona norte del proyecto de beneficio y 
transformación de arcilla, toda vez que esta presenta un estado de deterioro 
bastante avanzado y no está cumpliendo con la principal función que es el evitar la 
dispersión de material particulado en suspensión al ambiente, el cual es generado a 
partir del proceso de descargue de la arcilla al cajón dosificador, así como el 
apilamiento del material previamente clasificada por granulometría. 

6.1.1 Presentar en un término de 30 días, registro fotográfico y/o informe que soporte el 
mantenimiento periódico que se realiza al sistema de tratamiento de aguas 
residuales (tanques sépticos) ya que hasta el momento NO se ha realizado la 
entrega a la Corporación de esta información. Posteriormente allegar anualmente 
dichos soportes dentro del informe de cumplimiento ambiental. 

6.1.2 Realizar en un término de cuatro (4) meses, la conformación técnica y morfológica 
del talud costado oriental del planta 1 con el debido manejo de altura de bermas y 
red de drenajes para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía, así como la 
implementación de las labores de revegetación, junto con la presentación de un 
informe en el cual se defina la cantidad de especies de porte arbóreo, arbustivo y 
herbáceo a sembrar, de manera que permita determinar el porcentaje de mortalidad 
después de realizar la siembra inicial, siendo este un indicador a evaluar. Se 
recomienda el uso de especies nativas que correspondan al rango altitudinal 
(msnm) de la región; que sean resistentes y adaptables al medio para el 
recubrimiento de áreas desprovistas de vegetación. 

6.1.3 Presentar en un término de 30 días, informe de avance de la revegetación a la fecha, 
el cual debe contemplar como mínimo la siguiente información: listado de las 
especies forestales sembradas hasta el momento, georreferenciación de las áreas 
a recuperar con su respectivo plano en formato digital y físico, diseño del 
restablecimiento de la cobertura vegetal y de la siembra de especies nativas de porte 
arbóreo, arbustivo y herbáceo, el respectivo registro fotográfico (antes, durante y 
después de la actividad), medidas establecidas para garantizar la supervivencia de 
la reforestación y empradización, y cronograma de actividades de monitoreo y 
seguimiento. 

6.1 .4 Se requiere por última vez, que la empresa dé cabal cumplimiento en un término de 
90 días improrrogables contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico a todos y cada uno de los requerimientos 
realizados a partir del Auto No. 2032 del 30 de diciembre de 2013, los cuales 
reportan incumplimiento y cumplimiento parcial, y corresponden a un 85% del 
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total de exigencias realizadas, cuya evaluación se realiza en el numeral 5.4 del 
presente concepto técnico. Se realiza especial énfasis en los siguientes 
requerimientos: 

• Presente un informe técnico con las correspondientes gráficas y cálculos e 
ilustración de la obtención de los datos, en los cuales determine la altura de los 
ductos, teniendo en cuenta la información establecida en la Buenas Prácticas 
de Ingeniería, establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. El documento deberá 
contener lo establecido en la Resolución No. 1632 del 21 de septiembre de 2012 
por medio de la cual se adicionó el numeral 4.5 del capítulo 4 del Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y ajustado por la 
Resolución 2153 de 2010. 

• Presente informe técnico en el cual evidencie el tipo y correspondiente 
funcionamiento de sus sistemas de control de emisiones de cada uno de sus 
hornos, los cuales se definen en el capítulo 5 del Protocolo de fuentes fijas. 

• Realice las acciones que den a lugar en sus hornos colmena en relación al 
encendido y calentamiento del horno, toda vez que se evidencia durante este 
periodo emisiones densas con tonalidades oscuras, las cuales dan a percibir un 
mal manejo en la actividad productiva. Para lo anterior deberá allegar a la 
Corporación en un término de 30 días hábiles posterior a la fecha de notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, documento en 
el cual presente las alternativas de implementación en la etapa de caldeo o inicio 
del horno que mitiguen y/o eliminen las características de las citadas emisiones. 

6.2 Recomendaciones 

Desde el año 2014 la empresa Inversiones Ladrillos Maguncia SA. no ha entregado los 
respectivos informes de cumplimiento ambiental con soportes sobre el estado de los 
recursos naturales y los avances en la implementación de las actividades impuestas en el 
Plan de Manejo Ambiental; tampoco se han presentado los informes de calidad del aire 
desde el año 2017; y los informes de estado de emisiones contienen importantes 
inconsistencias en la información sin garantizar que la toma de las muestras se haya 
realizado a plena carga operativa (>90% de la producción media mensual) de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el permiso de emisiones (Parágrafo primero del artículo 
tercero) y el Protocolo para la vigilancia de la contaminación atmosférica por fuentes fijas", 
por lo que su fiabilidad es muy limitada 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta corporación desconoce los posibles efectos negativos 
ocasionados por la actividad minera, de beneficio y transformación de la arcilla sobre los 
recursos naturales y el estado actual de los mismos, así como las medidas de mitigación 
que la empresa ha implementado; y considerando que de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley 1333 de 2009, se establece como tipo de medida preventiva la "Suspensión de obra 
o actividad cuando pueda derivarse daño peligro para el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya 
iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo 
los términos de los mismos"; desde la parte técnica se considera necesario que el área 
jurídica evalúe lo consignado en el presente concepto y la pertinencia de la suspensión u 
otra medida a que hubiere lugar en el marco de la Ley 1333 de 2009, y de los artículos 
décimo de la Resolución 2092 del 20 de noviembre de 2013, décimo tercero de la 
Resolución 863 del 9 de junio de 2006 y 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015. 
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El levantamiento de las medidas que en dado caso se llegasen a tomar por parte de la 
Corporación, estará sujeto a la comprobación de la desaparición de las situaciones que la 
originaron, entendido como la presentación de la siguiente información con los debidos 
soportes yio registro fotográfico: 

• Informe de cumplimiento ambiental para los periodos de 2014 a 2018, de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo noveno de la Resolución 863 del 9 de junio de 2006, 
siguiendo estrictamente las especificaciones contempladas 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. 

• Informe de monitoreo de fuentes fijas en chimenea de conformidad con lo 
establecido en los parágrafos primero, segundo y tercero del artículo tercero de la 
Resolución 2092 del 13 de noviembre de 2013, donde se requiere que los 
monitoreos de fuentes fijas sean efectuados bajo los lineamientos establecidos en 
el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas. Esto, garantizando que los monitoreos se realicen a plena carga 
operativa según la producción de los últimos doce meses, de lo cual se debe 
presentar la información detallada, teniendo en cuenta los requerimientos 
efectuados en el presente concepto. 

• Informe de monitoreo de calidad del aire, dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo cuarto de la Resolución 2092 del 13 de noviembre de 2013, y  en los 
numerales 4.2.6.2, 5.7.4 y  7.6.6 del Protocolo para el monitoreo y seguimiento de 
la calidad del aire — Manual de diseño adoptado mediante la Resolución 2154 del 2 
de noviembre de 2010." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 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. 
t t í 
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Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, 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. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del articulo 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 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló: 

Artículo 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". 

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. 

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 artículo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
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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 

Verificada la documentación que obra en el expediente con radicado No. OOCI-0006/96, 
en virtud de la cual se realizó visita de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental otorgado 
mediante la Resolución No. 0863 de fecha 09 de junio de 2006, para la explotación de 
materiales de construcción (arcilla), en el área de la Licencia Especial de Explotación minera 
No. 15356 y  permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 2092 
de fecha 13 de noviembre de 2013, así como a las obligaciones impuestas en el Auto No. 
2032 de fecha 30 de diciembre de 2016, se observa que se trata de un proyecto que tuvo 
su viabilidad ambiental en el año de 2006, modificándose posteriormente el instrumento e 
incluyéndose el permiso de emisiones en el año 2013 y  por lo cual desde la aprobación 
tanto del PMA como de los demás permisos otorgados los titulares de estos han adquirido 
una serie de obligaciones para con la Corporación y el medio ambiente, las cuales al 
parecer desafortunadamente no han sido cumplidas a cabalidad, y que pese a haber sido 
objeto de algunos requerimientos, se ha hecho caso omiso a aquellos y en consecuencia 
Inversiones Ladrillos Maguncia S.A. presuntamente está incursa en comportamientos que 
la hace infractora ambiental. 

Por lo anterior, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, impuso medida 
preventiva y considera que esta junto con las presuntas infracciones se constituyen en 
elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso sancionatorio en contra de los 
señores VICENTE GARCIA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 9.510.164 
de Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.114.042 de Sogamoso, con el fin de establecer la certeza de las infracciones 
ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que 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." 

Con todo, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA S.A. identificada con 
el Nit N° 891801193-3, beneficiaria del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la 
Resolución No. 0863 de fecha 09 de junio de 2006, para la explotación de materiales de 
construcción (arcilla), en el área de la Licencia Especial de Explotación minera No. 15356 
y del permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 2092 de fecha 
13 de noviembre de 2013, de acuerdo a los motivos expuestos en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el informe técnico No. SLA- 0006/19 de 
fecha 12 de marzo de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

f- / 
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ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente yio por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, a INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA S.A. identificada con el Nit 
N° 891801193-3. por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, quien 
cuenta con dirección de notificación en el Km 27 vía Tunja — Paipa. 

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 UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto correa Flórez, 
Revisó Andrea Esperanza Márquez ortegate\ 
Archivo. 110-50 150- 26 ooca-0005l-19 ' 
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RESOLUCIÓN 

775 - - - 2 OMAR 2i9 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INiCIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCJONA7ORIC) 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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, 

C(:NSIDERPN DO 

Que el 21 de febrero de los comentes se celebró audiencia de verificación de fallo en 

desarrollo de la Acción Popular No. 2012-005 que cursa en el Tribunal Administrativo de 
Boyacá Despacho No. 4, en la que esta Corporación en atención a lo evidenciado en la 

visita técnica practicada el 14 de febrero de 2C19 al afloramiento termornineral 'POZO 
AZUL, expuso la necesidad y asumió el compromiso de iniciar proceso sancionatorio en 

contra del Municipio de Paipa por presuntamente invadr la ronda del citado afloramiento 

Que con ocasión de la visita aludida se emitio el concepto técnico No. OTO 0088/19 de 

fecha 11 de marzo de 2019. en el cual se relacionan hechos que presuntamente son 

constitutivos de infracciones ambientales y que como se dijo, obligan a adelantar la 

correspondiente investigación, razón por la cual se incorporaran los apartes más 

importantes para el presente caso bajo estudio. 

ASPECTOS TECNICOS 

3. ASPECTO DE LA VISITA: 

La visita técnica se realizó el día 14 de febrero de 2019, en compañia de señor Javier Cerón 
en calidad de suhgererite operativo del Instituto de Turismo de Paipa ITP y por parte de 
Corpoboyacá los funcionarios Jhon Fonseca profesional de la subdireccián de Ecosistemas 
y Gestión Ambental y Gerardo Castillo profesional de la subdirección de Recursos 
Naturales. 

El punto donde se encuentra ubicado la fuente termomineral "Pozo Azul" y la estructura de 
las denominadas cabinas de tratamiento, se encuentra georreferenciado en la siguiente 
coordenadas 

No. Oeste Norte Msn 
m 

Descripción del Punto georeferenciado 

Pl 73°06'33, 
8' 

5 45' 
25,5" 

2444 Cabinas de tratamiento ubicadas en límites del 
espejo de agua del afloramiento termomineral 

denominado Pozo Azul" 
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Fg ura 1. Mapa de ubicación del punto de la visita 

Fuente Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT, CORPOBOYACA 2019 
Figura 2 Imagen de visualización Adaptada de Go.q1e Earth, ubicación del punto de la 

visita 

Faja de protección del cuerpo de agua termomineral denominado "pozo azul": 
Con relación a la faja de protección se debe tener en cuenta que la Corporación Autónoma 
de Boyacá Corpoboyacá generó la Resolución No. 3040 deI 16 de septiembre de 2016, por 
la cual se establece a faja de protección de la fuente hídrica denominada "Pozo Azul" y se 
toman otras determinaciones, la cual resuelve entre otros aspectos lo siguiente: 

"(...) ARTICULO SEGUNDO: Establecer la faja de protección de la fuente hídrica 
denominada Pozo Azul en tres (3) metros paralelos al borde del paramento de 
confinación del afloramiento hídrico y la estructura de rebose, con el fin de asegurar 
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la preservación del recurso hídrico y prevenir el potencial riesgo que representa para 
la población visitante, área que queda dentro de las siguientes coordenadas: (... 

Figura 3. Pozo Azul e infraestructura asociada con sus fajas de protección. 

Fuente: Corpoboyacá 2016. Informe No.EE-011/2016 Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental 

4. REGISTRO FOTOGIÁFICC): 

Foto No.1 Foto No.2 
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Foto No.4 Foto No.3 

Vista lateral izquierda de la ubicación de 
_PP.Y! 

Vista lateral derecha de la ubicación de las 
 cabinas con relación a_pozo azul  

Vista lateral derecha del voladizo con 
e agua del pozo 

Vista lateral izquierda del voladizo con 

- agua del pozo  

Continuación Resolucion No. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

II f i1• 1 
i1..i 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Foto No.6 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
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Vista frontal derecha de ubicación del 
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Foto No.8 

1T: 

i_ii.ii. i.ii..t.i Liii  
Vista del sector de las cabinas de 

tratamiento desde el interior del centro de 
Hidroterapia  

Vista del pozo desde el interior de las 
cabinas de tratamiento 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA: 

Durante la visita técnica realizada al afloramiento termomineral "POZO AZUL" y a la 
construcción contigua ubicada en el costado occidental de la fuente hid rica, denominada 
centro de hidroterapia y específicamente a las cabinas de tratamiento (figura 2, fotol y  2), 
se observó que la fuente denominada Pozo azul, cuenta con un cerco perimetral de piedra 
de aproximadamente 83 metros el cual tiene una altura aproximada de 80 centímetros. 
alrededor del pozo en el costado noroccidental se observa una barrera de protección, 
construido en piedra pegada en forma de sardinal (fotos 2, 4) donde se mantiene sembradas 
plantas de eugenias, dicha estructura tiene un ancho que oscila entre 1.30 metros a 2.0 
metros, en el costado sur oriental el pozo cuenta con el muro de piedra pegada con una 
altura de 80 centímetros (fotos 1, 3), en el costado noroccidental el pozo calinda con el 
centro de hidroterapia (fotos 1, 2), en el límite occidental del pozo se encuentran las 
denominadas cabinas de tratamiento (fotos 3, 4. 7, 8). esta área de masajes (fotos 7. 8) 
está conformada por tres cabinas las cuales cuentan con ventanales que permiten la vista 
hacia el pozo (foto 7). 

Informe de las distancias entre el pozo azul y las denominadas cabinas de tratamiento 
ubicadas dentro del centro de hidroterapia: 

La construcción emplazada en el costado occidental de la fuente termomineral denominada 
Pozo Azul, tiene una forma cuadrada con un largo de 13,30 metros (foto 11), estructura en 
la cual el muro inferior por el costado norte está a una distancia de 90 centímetros del espejo 
de agua (fotos 12, 13), llegando a estar totalmente unido en el centro de la estructura en un 
largo de 2,40 metros con el cerco perimetral en piedra con el que cuenta el pozo (fotos 12. 
13), en el costado sur de la estructura el pozo se aleja de la construcción debido a la forma 
ovalada del cerco perimetral de la fuente. 
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Foto No.11 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Fotos No.12 Fotos No.13 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

El presunto infractor es el Municipio de Paipa, Nit 891801240-1, dirección Carrera 22 No. 
25— 14 Paipa- Boyacá, teléfonos de contacto 57(8) 7850131 /7850135. 
Teniendo en cuenta las distancias entre el 'Pozo Azul" y las denominadas cabinas de 
tratamiento ubicadas dentro del centro de hidroterapia, y partiendo de lo consignado a lo 
largo del presente informe, se pudo establecer que: 
La construcción emplazada en el costado occidental de la fuente termomineral denominada 
"Pozo Azul', ubicada en las coordenadas 73°06'338" Q , 5° 45' 25,5"N se encuentra 
invadiendo la ronda de protección de dicha fuente. 
El grupo Jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, adelantará las demás acciones que considere pertinentes. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 0 18000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecoóri Administración Recursos Naturales 

Copoboyacá 

 

po 

Continuación Resolución No. 7 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículo 8, 58, 79 y  80 de la Carta Política, señalan la obligación del Estado y de las 

personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, la 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, 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 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 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: 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 — CORP000YACÁ -, 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 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 aíre o a los suelos. 

así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sosten ble de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otos 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 
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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 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 artículo 80", del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que: 'sin peijuicio de los derechos privados 

adquiridos con arreglo a la ley. las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. 
Cuando en este Código se hable de aguas sin otra calificación, se deberán entenderlas de dominio 

público." 

Por su parte el artículo 83 ibídem señala que: "Salvo derechos adquiridos por particulares, son 

bienes inalienables e ,mprescindibles del Estado: 
a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 

b). E/lecho de los depósitos naturales de agua 

c). Las playas mar/timas, fluviales y lacustres: 
d,). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, 

hasta de treinta metros de ancho; 

e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 

f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas; 

Que la Resolución No. 3040 de fecha 16 de septiembre de 2016, establece la faja de 
protección de la fuente hídrica denominada "Pozo Azul'. 

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. 

Que a su vez, el articulo 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 artículo 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 
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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 realizada la visita técnica por parte de los funcionarios de la Corporación, se 
evidenciaron presuntas infracciones en materia ambiental consistentes en la construcción 
de una infraestructura de obra civ:l denominada cabinas de tratamiento dentro del centro 
de hidroterapia ubicado contigua a la fuente termomineral "Pozo Azul', las cuales según el 
concepto No. OTO 0088/19 corresponden a: "La construcción emplazada en el costado 
occidental de la fuente tennomineral denominada Pozo Azul, tiene una fomia cuadrada con 
un largo de 13,30 metros (foto 11), estructura en la cual el muro inferior por e/costado norte 
está a una distancia de 90 centímetros del espejo de agua (fotos 12. 13). llegando a esta,' 
totalmente unido en el centro de la estructura en un largo de 2,40 metros con el cerco 
perimetral en piedra con el que cuenta el pozo (fotos 12, 13), en el costado sur de la 
estructura el pozo se aleja de la construcción debido a la forma ovalada del cerco perinieti'al 
de la fuente." 

En virtud de la mencionada visita se estableció que la construcción emplazada en el costado 
occidental de la fuente termomineral denominada "Pozo Azul", ubicada en las coordenadas 

73°06'33,8" o , 5° 45' 25,5"N se encuentra invadiendo la ronda de protección de dicha 
fuente. 

De acuerdo con la anteror situaciór SE' puede colegir que presuntamente la Administración 
Municipal de Paipa incurnó en infracciones ambientales que demandan de la Autoridad 
Ambiental la obligación de adelantar la investigación correspondiente a fin de establecer el 
reproche en caso que se pruebe la existencia de las presuntas infracciones ambientales y 
se establezca que fueron cometidas por el municipio de Paipa. 

En tal sentido, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, considera que 
estas presuntas infracciones se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de 
un proceso sancionatorio  en contra del MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit No. 
891801240-1. con el fin de establecer la certeza de las infracciones ambientales referidas, 
de conformidad al articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. que establece que: "el procedimiento 
sancionatorio se adelanlará 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 sancionatorío para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las noriiias ambientales' 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorioen contra del MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit No. 891801240-1. 
de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. CTO 0088/19 de 
fecha 11 de marzo de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y complementar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como 
necesarias y pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 
de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit No. 891801240-1, para lo cual 
se enviará citación a la dirección de notificación en la Carrera 22 No 25-14 de la ciudad de 
Paipa, de no ser posible la notificación personal a través de su representante legal o quien 
éste debidamente designo, estarse a lo preceptuado en los Artículos 68 y  69 de la Ley 1437 
de 2011. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00055/19, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el articulo 36 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduria Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de 
lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 
* Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de 
la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHIÍCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Reviso Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150— 26 OOCQ-00055-19 
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RESOLUCIÓN No. 
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'Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 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 RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 153 deI 18 de febrero de 2019 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, 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 Mira flores, 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 Ceiba!" ubicado en la vereda Rusa, jurisdicción del municipio de Mira flores — 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 cantidad, volumen y especies 
a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de conformidad a la 
Ley 

La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el dia 08 de marzo de 2019, de la cual sallo 
concepto técnico No 19164 de fecha 20 de marzo de 2019 (Folios 17-23) 

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 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 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 deI 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 articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y 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 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 urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación". 
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Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
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 en virtud del numeral 90  deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACA -, 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 Artículo 2.2.1.1.7.1 deI Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o juridica 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 de/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. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4.lbidem, refiere a la 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 articulo 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 y Que de conformidad con el artículo 8 

de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas cultura/es y natura/es de la 
nación. 

Que en el articulo 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 
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incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo 
motivado. 

Que en el articulo 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. 

Que 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. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de 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. 

Que el articulo 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 se 
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 mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el "Plan 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 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. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Generalidades 

Localización 

en el cual 
siguientes 

E/predio denominado 

Tabla 1. Georreferencia 

del aprovechamiento 

y ubicación geográfica. 

El Ceibal", se ubica en la vereda Rusa, jurisdicción del municipio de Mira f/ores, los puntos de/polígono 
se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados se geo-referenciaron 
coordenadas: 

del predio El Ceibal. 

de/predio 
en las 

Puntos de ubicación Coordenadas ALTURA 
"El Ceiba!" _predio LATITUD LONGITUD m.s.n.m. 

1 5°14'6.5 73°1058.7 1360 
2 5°14'7.2" 73°10'59.9 1387 
3 5°14'l1.2 73°11'1.3 1358 
4 5°14'13.8 73°10'57.1" 1325 

Fuente.' Corpoboyacá. 

Identificación y Calidad jurídica. E/predio denominado El CeibaI, es de propiedad privada y se identifica con matricula inmobiliaria N° 
082-2692 y código catastral No. 15455000000160043000, de acuerdo con la información del IGAC y de acuerdo a la verificación del 
predio objeto de solicitud, el área a intervenir se encuentra dentro del predio mencionado, asociado a cultivos de café, plátano y 
elementos línea/es; con destino comercial. 

lma.en 1. Identificación del .redio El Ceibal, ob'eto del airo vechamiento forestal. 
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Fuente: IGAC. 
Aspectos de la línea base ambiental: El predio denominado El Ceibal, presentan una topografia ondulada, donde se desarrollan 
actividades agropecuarias, conformado por una cobertura vegetal compuesta por cultivos de café, caña, plátano, etc. cercas vivas en 
asocio con árboles de flora nativa de especies como: Cedro, Guamo, Jata po, Moho, Gradon, entre otras, que se encuentran distribuidos 
de manera dis persa dentro de dicho predio; el área a intervenir en el predio El Ce/bat corresponde a aproximadamente una (1) hectárea. 

Las coberturas vegetales que se encuentran presentes en la zona de interés, fueron determinadas por medio de leyenda nacional de 
coberturas para la tierra (CORINE LANO COVER) para Colombia (IDEAM 2010); Las coberturas presentes son: 

Cobertura dominantemenfe compuesta por áreas dedicadas al cultivo de café (Coffea sp.) bajo sombrio (temporal o permanente, 
generado por una cobertura arbórea) o a libre exposición. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coifea de la 
familia Rubiaceae 

Las variedades sembradas a libre exposición son Caturra y Colombia: bajo cobertura arbórea (con sombrio) se cultivan las variedades 
Arábica, Borbón y Tipica. El cultivo a libre exposición se caracteriza por arbustos que tienen altura promedio entre 1 y  1,50 m, en tanto 
que los que se desarrollan bajo sombrío pueden llegar a tener alturas entre 2 y  6 m. 

Los predios se encuentran en la zona de vida perteneciente al bosque húmedo pre montano bh-PM. 

Usos del suelo y verificación de asuntos ambientales: 

De acuerdo con las coordenadas tomadas en campo con e/ Geoposicionador (G.P.S), GARMIN Modelo: GPSmap 62sc, y 
relacionadas anteriormente, posterior verificación en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT), de Corpoboyacá se 
de terminó que el uso del suelo corresponde a: 
Categoría: Areas de Manejo y Administración. 
Area de uso: A reas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas. 
Usos principales: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso 
forestal protector - productor. 
Usos compatibles: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos institucionales de tipo rural, granjas avícolas o 
cuniculas y vivienda del propietario. 
Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería recreación general, vías de comunicación, infraestructura de servicios 
públicos y sociales y parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios 
menores. 
Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de vivienda. 

Imagen 2. Ubicación geográfica los árboles en el predio El Ce/bat. 
ZETÁOURA omAt 

MIRAFLORES R$A 

Fuente: Corpoboyacá. 
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Evaluación del área objeto de aprovechamiento: En el área donde se pretende realizar el aprovechamiento forestal, se pueden 
observar zonas con procesos sucesíonales secundarios y mosaicos de cultivos de café, plátano, caña, etc. asociados con árboles de 
sombrío y cercas vivas, etc. a continuación, se muestran unas imágenes en donde se pueden observar los puntos geo-referenciados 
donde se encuentran los árboles a aprovechar sobre los predios objeto de solicitud. 

Características de los árboles a aprovechar: los árboles a aprovechar provienen de la regeneración natural como sombrío y los demás 
pertenecen a cercas vivas, que se caracterizan por poseer edades que oscilan entre 7y 30 años, diámetros que van desde 20 cm hasta 
40 cm, alturas aprovechables desde 3 m hasta 12 m, los árboles a intervenir se encuentran bifurcados, ramificados, algunos secos y/o 
con desequilibrio en su anclaje, otros presentan problemas fitosanitarios, por lo tanto son aptos para su aprovechamiento. 

Corresponden a veintinueve (29) árboles de las siguientes especies y cantidades: veinticinco (25) de la especie Moho (Cordia alliodora) y 
cuatro (4) de la especie Guamo (Inga cocleensis). 

Georreferencia del área a intervenir: Una vez en el predio se procedió a geo-referenciar los puntos del polígono en el cual se 
encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, obteniendo las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Georreferencia de los vértices del área a aprovechar sobre e/predio El Ceibal. 

VERTICES 
COORDENADAS 

ALTITUD m.s.n.m. 
LONGITUD O LATITUD N 

1 730 10' 58.7" 5°14'6.5° 1385 

2 73°10'59.8" 5°14'7.3" 1390 

3 73°11'1.3" 5°14'll.l" 1350 
4 73°10'57.1" 5°14'13.8" 1320 

Fuente: Corpoboyacá. 

Imagen 5. Ubicación de las áreas de intervención forestal. 

t 

MIRN.ORES 

Fuente: Corpoboyacá. 

Cada uno de los arboles objeto de solicitud fue georeferenciado, obteniendo los datos que a acontinuacion se presentan: 

Tabla 3. Georreferencia de árboles aislados, expediente AFAA-00008-19 sobre el predio El Ceibal.  

N ARBOL ESPEC1E COORDENADAS M. S. N.M 

MOHO N5 14.125 W73 11.000 1391 m 

2 MOHO N5 14.123 W73 10.999 1390m 

3 MOHO N5 14.123 W73 10.999 1389m 

4 MOHO N5 14.124 W73 11.006 1388m 

5 MOHO N5 14.125 W73 11,007 1387m 

1 Y2 GUAMO N5 14 133 W73 11.008 1382 m 

6 MOHO N5 14.136 W73 11,012 1382m 

7 MOHO N5 14.141 W73 11.011 1380 m 
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8 MOHO N5 14.144 W73 11.011 1377m 

9 MOHO N5 14.149 W73 11.012 1375 m 

10 MOHO NS 14.153 W73 11.011 1372m 

11 MOHO N5 14.155 W73 11.011 1371 m 

12 MOHO N5 14.161 W73 11.012 1369m 

13 MOHO N5 14.161 W73 11.008 1367m 

14 MOHO N5 14.163 W73 11.008 1365m 

15 MOHO N5 14.168 W73 11.008 1363m 

16 MOHO NS 14.174 W73 11.002 1362m 

17 MOHO NS 14.179 W73 11.006 1361 m 

18 MOHO N5 14.182 W73 11.008 1359m 

19 MOHO N5 14.185 W73 11.009 1359m 

20 MOHO N5 14.188 W73 11.009 1358m 

21 MOHO NS 14.163 W73 10.998 1361 m 

3 Y4 GUAMO NS 14.139 W73 10.971 1358m 

22 MOHO NS 14.131 W73 10.967 1359 m 

23 MOHO NS 14.131 W73 10.962 1355 m 

24 Y 25 MOHO N5 14.140 W73 10.961 1353 m 

Fuente: Corpoboyacá. 

Inventario forestal: 
Definiciones: 
D = DAP: Diámetro a la altura del pecho, es el diámetro del fuste o tronco de un árbol medido a una altura de un metro con treinta 
centímetros (1.3 m) a partir del suelo. 

Ht = Altura total, es la altura del fuste medida a partir de la base del tronco hasta la parle superior de/tronco. 

Volumen = volumen de madera en pie, m3  por árbol (Bosque natural). 

Ecuación: "ol = Ht Ff 

Donde: 
rr=3,1416 
DAP Diámetro a la altura del pecho 
Ht=Alturatotal 
Ff = Factor forma: (Dependiendo de la conicidad de la especie, se puede establecer entre 0.75 y  0.85 en especies nativas y  0.6 a 0.75 
para especies exóticas). 

Inventario forestal realizado por el usuario: 

Tabla 4. Inventario presentado por el usuario. 

N de árboles Nombre común D.A.P (cm) Altura Volumen 

25 Moho 40 9 21 

4 Guamo 30 6 1 

Fuente: Formato FGR-06. 

Resultado del inventario forestal realizado por el usuario, clase de aprovechamiento y cantidad solicitada a aprovechar por el 
usuario. 

Clase de aprovechamiento: Arboles aislados. 

Total volumen de madera a obtener en m3: 22,2. 
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Total número de árboles a intervenir. 29. 

Inventario forestal realizado por CORPOBOVACÁ. 
Con el acompañamiento de la señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA, en calidad de propietaria del predio, quien atendió la 
visita, se procedió a realizar el recorrido por las áreas donde se encuentran los árboles asociados con mosaico cultivos arbolados y 
cercas vivas, para realizar el respectivo levantamiento de/inventario forestal de los individuos a aprovechar, con diámetros superiores a 
10cm de DAR., obteniendo los datos dasométricos que se registran en el siguiente Tabla: 

Tabla 5. Inventario forestal realizado nor Comobovacá en el oredio El Ceibal 

No. 
ARBOLES 

NOMBRE ESPECIE 
D.A.P. (m) ALTURA 

(m) 
VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

ÁREA 
BASAL COMUN TÉCNICO 

6 MOHO Cordia alliodora 0,2 6 0,85 0,03 

8 MOHO Cordia alliodora 0,3 9 3.82 0,07 

7 MOHO Cordia alliodora 0,35 6 3.03 0,10 

3 MOHO Cordia alliodora 0,35 9 1,95 010 

1 MOHO Cordia alliodora 0,4 12 1,13 0,13 

2 GUAMO Ingacocleensis 0,2 3 0,14 0,03 

2 GUAMO Ingacocleensis 0,4 6 113 0,13 

29 TOTALES 12 0,58 

Fuente: Corpoboyacá. 

Registro Fotográfico: 

  

Fuente: Corpoboyacá. 
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En el anterior registro fotográfico se pueden observar en su orden de arriba hacia abajo. imágenes de/as especies: Moho y Guamo. 

Existencia de árboles y volumen por clase diamétrica: 

Tabla 6. Total de árboles oor clase diamétrica. 

ESPECIE 

CLASE DIAMETRICA (cm) 
TOTAL 

20 29 30 -39 40 49 

# ARB VOL (m3 ) # ARB VOL (m3 ) # ARB VOL (m3 ) ARB VOL (m3) 

MOHO 6 0,85 18 8,8 1 1,15 25 10,8 

GUAMO 2 0,1 2 1,1 4 1,2 

TOTAL 29 12 

Fuente: Corpoboyacá. 

Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: Se ana/izó el resultado de/inventario forestal presentado por el usuario vs el 
realizado por Corpoboyacá y se pudo constatar que corresponde a las mismas especies y cantidad de individuos, pero en lo 
correspondiente al volumen a otorgar existe una diferencia, ya que el usuario reportó un volumen total de 22 m3, pero después de 
realizado el cálculo por parte de Corpoboyacá, se determinó un volumen total de 12 m3. 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intervenir son veintinueve (29) de las siguientes especies y cantidades: 
veinticinco (25) de la especie Moho (Cordia alliodora) y cuatro (4) de la especie Guamo (Inga cocleensis), con un volumen total de 12 m3  
de madera, la tabla 4 relaciona los árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

Tabla 7. Total, de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

MOHO Cordia alliodora 25 10,8 

GUAMO Ingacocleensis 4 1,2 

TOTAL 29 12 

Fuente: Corpoboyacá. 

Período de ejecución: La señora BLANCA ED1LMA MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía número 23.755.284 
de Mira flores, dispondrá de un término de noventa (90) días calendario para realizar la la/a forestal de árboles aislados, dadas las 
características de pendiente del terreno, la inexistencia de vías de extracción del material, la cantidad y dimensión de los arboles a 
aprovechar. 

Medida de renovación forestal. 
La renovación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el volumen utilizado, para minimizar los impactos 
negativos generados en las actividades de tala. En el caso específico, se centra en el enriquecimiento de la vegetación por medio de la 
re forestación con especies nativas, las cuales serán ubicadas dentro del mismo predio de la solicitud y que servirán como protección de 
fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.; la señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadania 
número 23.755.284 de Miraflores, se centrará en la siembra de ciento cuarenta y cinco (145) árboles de especies nativas propias de la 
región, dentro del predio denominado "El Ceibal',' las especies sugeridas son: Cámbulo Er-ythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium 
excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Gualanday Jacaranda copaia, 
Tachuelo Zanthoxvlum rhoifolium, Moho (Cordia alliodora), Jalapo (Albizzia carbonana) Mopo Croton ferruqinea, Ocobo Tabebuia rosea, 
Sangre toro Virola sebifera, Sapán Clathrotropis brachypetala etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas 
de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura minima de 30 cm, distancias 
de siembra entre 3 y  10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al 
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y 
supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 años; la compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra 
de ser necesario. 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal La siembra de los ciento cuarenta y cinco (145) árboles de especies nativas 
propias de la región, serán ubicados dentro del predio El Ceibal, y servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, 
etc. 

Período para ejecutar la medida de renovación forestal. 
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La señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía número 23.755.284 de Mira flores, dispondrá 
de un término de noventa (90) días calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) los ciento cuarenta y cinco (145) árboles de especies nativas propias de la región, correspondientes a la medida de renovación 
forestal; En caso de que no se tenga un régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, deberá realizar la plantación 
dentro de los primeros quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente. 

Actividades de mantenimiento forestal. a las plántulas sembradas se les deberá realizar mantenimiento continuo (plateos). 
fertilización, resiembra, etc., durante dos (2) año con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia. 

(...) 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Los caminos utilizados para la extracción de la madera se deben hacer a través de pendientes para minimizar el arrastre de suelo y 
evitar la aceleración de procesos erosivos; la señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía 
número 23. 755.284 de Mira flores, para realizar el aprovechamiento de los árboles debe talar y aprovechar únicamente el número de 
individuos de las especies aqui autorizadas, que se ubiquen dentro de/predio referido. 

Las actividades del aprovechamiento estarán bajo la total responsabilidad de la solicitante, razón por la cual, esta corporación no será 
responsable de ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar, en desarrollo de las actividades de ejecución de 
la tala y aprovechamiento de los individuos autorizados; funcionarios de la corporación autónoma regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, realizarán visitas de seguimiento durante y después de la realización de las actividades de aprovechamiento forestal, 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de la medida de reno vación impuesta. 

La titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe dar cumplimiento al pago de los derechos 
para practicar la visita de seguimiento, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones, renovación forestal y 
recomendaciones contempladas dentro del acto administrativo.  

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4. 1 Practicada la correspondiente la visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, constatada la existencia de los árboles y reunidos 
los requisitos legales vigentes establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4 de 1.996 hoy 1076 de 2015; de igual forma la Resolución N 0680 de 
Marzo 02 de 2011; se considera viable técnica y ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a la 
señora BLANCA EDILMA MONTANA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía número 23.755.284 de Mira flores, en calidad de 
propietaria del predio denominado El Ceibal ubicado en la vereda Rusa, jurisdicción del municipio de Mira flores, departamento de Boyacá. 

4.2 Determinación del tiempo en meses que se otorga para el aprovechamiento: la titular del aprovechamiento dispondrá de un término de tres 
(3) meses calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de 
los árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo. 

4.3 Cantidad de árboles que se permiten aprovechar: veintinueve (29), como se expresa mediante la siguiente tabla. 

Tabla 8. Total de árboles y volumen autorizados a aorovechar oor esoecie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

MOHO Cordia alliodora 25 10,8 

GUAMO Inga cocleensis 4 1.2 

TOTAL 29 12 

Fuente: Corpoboyacá. 

4.4 Volumen de madera a extraer: 12 m3. 

4.5 Clase de aprovechamiento a ejecutar: árboles aislados. 

4.6 El sistema de aprovechamiento es entresaca selectiva. 

4.9 La titular de la autorización está sujeta a dar estricto cumplimiento a: aprovechar los árboles y especies aquí autorizados que se localizan 
dentro del predio denominado El Ceibal", vereda Rusa, jurisdicción del municipio de Mira flores, Departamento de Boyacá, en los puntos 
georreferenciados en la tabla 2, del presente concepto técnico y a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilización de 
productos primarios, controlando el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por Corpoboyacá; a poner en 
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práctica las normas de seguridad industrial y a direccionar la caída de los árboles para no producir daño mecánico a los árboles en etapa de 
crecimiento (brinzal y latizal) de especies nativas. 

4.10 La señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA deberá proveerse de los salvoconductos para la movilización de los productos 
forestales a los centros de transformación, el cual es expedido por Corpoboyacá; para lo cual contará con un término de seis (6) meses 
calendario para la movilización de la madera, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que le otorgue la autorización. 

(...) 

4.12 La señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA deberá tener en cuenta el Decreto 691 dell de agosto de 2016, de la gobernación de 
Boyacá, mediante el cual se regula el transporte de madera en el departamento de Boyacá, donde se limita la movilización de productos 
forestales maderables y no maderables en la jurisdicción del departamento de Boyacá, de lunes a viernes en el horario de 6:00 p. m. a 6:00 
am. y las 24 horas sábados, domingos y festivos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta a la solicitud impetrada 
mediante formulario FGR-68, con radicado N° 101-0016868 del 22 de octubre de 2019, por la señora BLANCA EDILMA 
MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía número 23.755.284 de Miraflores, se considera viable técnica y 
ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, la cantida de árboles a intervenir son 
veintinueve (29), con un volumen total de 12 m3  de madera,como se expresa mediante la siguiente tabla, el sistema de 
aprovechamiento es de impacto reducido 

Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3 ) 

MOHO Cordia al/iodora 25 10,8 

GUAMO lngacocleensis 4 1,2 

TOTAL 29 12 

Fuente: Corpoboyacá Concepto técnico No 19164 del 20-marzo-2019. 

El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección de los 
residuos provenientes del mismo, para la ejecución del proyecto productivo denominado parcela demostrativa de caña de 
azúcar. 

Una vez finalizado el aprovechamiento forestal, la señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.755.284 de Miraflores, deberá ejecutar la medida de renovación forestal, correspondiente a la siembra de 
ciento cuarenta y cinco (145) árboles de especies nativas propias de la región, dentro del predio denominado "El Ceibal"; las 
especies sugeridas son: Cámbulo Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata. Ceiba Ceiba 
pentandra, Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Gualanday Jacaranda copaia, Tachuelo Zanthoxvlum rhoifolium, Moho 
(Cordia alliodora), Jalapo (Albizzia carbonaria) Mopo Croton ferruginea, Ocobo Tabebuia rosea, Sangre toro Virola sebifera, 
Sapán Clathrotropis brachypetala, etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento 
como: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de 
siembra entre 3 y 10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica 
al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y 
supervivencia de los mismos. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora BLANCA EDILMA 
MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía número 23.755.284 de Miraflores, en una cantidad de veintinueve 
(29), árboles de las especies y cantidades señaladas en el numeral 4.3, tabla 8, georreferenciados en la tabla 2 deI concepto 
técnico No 19164 de fecha 20 de Marzo de 2019, con un volumen total de 12 m3  de madera. el sistema de aprovechamiento es 
de impacto reducido y según lo expuesto en la parte motiva. 
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PARAGRAFO 1: Adoptese en forma integral al presente acto administrativo el concepto técnico 19164 de fecha 20 marzo de 
2019, el cual sera de obligatorio cumplimiento. 

PARAGRAFO 2: El destino de la madera aprovechada tendrá un fin comercial, por consiguiente el transporte y comercio de los 
productos puede ser local, departamental o nacional, pero según información del solicitante, se realizará en las ciudades de 
Miraflores — Tunja - Sogamoso y Nobsa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la 
fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección de 
los residuos provenientes del mismo, para la ejecución del proyecto productivo denominado parcela demostrativa de caña de 
azúcar, el cual será contado desde el cumplimiento del término de ejecutoria del presente acto administrativo. 

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

Sistema de aprovechamiento forestal. 
El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva: adicionalmente, mediante la realización 
de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a aprovechar no superan el 30% de la población 
total de individuos de las especies solicitadas y que se encuentran en el predio denominado El Ceibaf', vereda Rusa, con código 
catastral número 15455000000160043000, jurisdicción del municipio de Miraflores: dichas especies se encuentran asociadas 
con otras especies mayores representativas dentro del predio y que garantizan su supervivencia. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de muesca, debe 
realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caida perpendicular a la línea de extracción (acopio al lado del 
camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante a calda en la dirección que la boca marca, hace que el 
fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape: las cortas comenzarán desde el 
lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona a una distancia menor 
de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte: La integridad 
física de los trabajadores, personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean en el predio, o la vegetación 
remanente 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las ramas grandes 
y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. El despunte 
y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán contratadas de 
forma directa por la propietaria del predio yio autorizado para realizar el aprovechamiento forestal, con personas expertas en 
apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y que posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí relacionadas. 

Medidas de seguridad industrial. 
El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los residuos vegetales, debe contar con los elementos 
necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las medidas preventivas con el fin de evitar 
cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas durante la ejecución de la tala y aprovechamiento de los 
árboles. 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se disminuye dicho impacto, de 
igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre individuos del entorno en estado 
de brinzal, latizal, etc., ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos sólidos. 
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, previene los incendios forestales. 
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Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, 
tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben ser recogidos y dispuestos en lugares 
adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos. 
Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se deberán depositar y movilizar a lugares distantes 
de cuerpos de agua, según las normas ambientales vigentes. 

Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el suelo y la 
vegetación cercana; adicionalmente la titular de la autorización no debe admitir que los operarios encargados de las actividades 
de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre la cepa de los árboles apeados, o 
en las áreas aledañas. 

Manejo integral del aprovechamiento. 
Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de caida) y troceado cuesta arriba con el objeto de no dañar el fuste y 
aprovechar al máximo la madera, de igual forma direccionarlos para que no caigan sobre las cercas que sirven de lindero, o 
sobre infraestructura existente en el área de influencia; en síntesis, se debe aplicar las directrices de extracción de impacto 
reducido. 

Manejo de la fauna. 
Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en determinado momento necesiten 
ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, el personal que labore en el aprovechamiento, 
será responsable de ellos. 

Medidas de mitigación. 
Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se deben aprovechar al máximo 
para posteria de cerca dentro de la misma finca, las ramas y copas deben picarse en el sitio, actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies provenientes de la regeneración natural. 

Productos a obtener del aprovechamiento. 
Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal y por parte de la señora BLANCA 
EDILMA MONTAÑA BARRERA, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: boques, postes y tablas de 
diferentes dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos) hasta el centro de acopio localizado en las coordenadas X: 
73° 10' 59,6", Y: 50  14 7.1' en el predio El Ceibal y luego en camión hasta los centros de consumo. 

ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN sera encaminada a la siembra de ciento cuarenta y cinco (145) 
árboles de especies nativas propias de la región, dentro del predio denominado 'El Ceibal"; las especies sugeridas son: Cámbulo 
E,ythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum,  Cedro Cedrela Odorata,  Ceiba Ceiba pentandra,  Cañahuate 

Handroanthus chtysanthus, Gualanday Jacaranda copa/a, Tachuelo Zanfhoxylum rhoifolium,  Moho (Cordia alliodora), Jalapo 

(Albizzia carbonaria) Mopo Croton ferruqinea,  Ocobo Tabebuia rosea.  Sangre toro Virola sebifera,  Sapán Clathrotropis 
brachypefala, etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material 
vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de 
los mismos. 

PARÁGRAFO 1: El representado El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de tres (3) meses calendario, contados 
a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la 
recolección de los residuos provenientes del mismo, y de un término adicional de tres (3) meses calendario contados a partir de 
la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los cuatrocientos cuarenta (440) árboles, 
correspondientes a la medida de compensación forestal 

PÁRAGRAFO 2: La señora BLANCA EDILMA MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía número 23.755.284 
de Miraflores, deberá presentar ante la oficina territorial Miraflores de CORPOBOYACA, los siguientes informes: 

a. Informe de establecimiento forestal. 
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas por especie, 
distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de esta medida de renovación. 
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b. Informes de mantenimiento forestal. 
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar anualmente, un informe con las actividades realizadas: distancia de 
siembra, 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 y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos. 

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 el Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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 de 
Arboles Aislados. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, a la señora BLANCA EDILMA 
MONTAÑA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía número 23.755.284 de Miraflores, en calidad de propietaria del 
predio denominado El Ceibal", vereda Rusa, del Municipio de Miraflores, celular 3138246532-3203130963 

ARTICULO SÉPTIMO: Remitase copia de la presente Resolución a la Personeria Muncipal de Miraflores, para que sea exhibida 
en un lugar visible, 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 
Boletin Oficial de esta entidad. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial Miraflores de 
ésta 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 Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO UATIBONZA H3U ERA 
Jefe Oficina territorial Miraflore 

Proyectó: Milton Andres Barreto Garzon. 
Revisó Julio Roberto Guatiboriza Higuera. 
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00008-19 
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'Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 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 RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 151 del 18 de febrero de 2019 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, 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 cantidad, volumen y especies 
a aprovechar. constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de conformidad a la 
Ley 

El acto administrativo anteriormente referido fue notificado de manera personal el día 27 de febrero de 2019, al señor HERNAN 
HUERTAS HERNANDEZ, según autorización otorgada por el señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMIREZ (Folios 7 Y 17). 

La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el dia 08 de marzo de 2019, de la cual salio 
concepto técnico No 19176 de fecha 20 de marzo de 2019 (Folios 18-26) 

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 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 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. 

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 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 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 f) La planeación del 
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manejo de los recursos natura/es 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". 

Que 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 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 en virtud del numeral 90  del articulo 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 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 Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, 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 de/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. 

Que el Articulo 2,2.1.1.9.4.lbidem, refiere a la 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 Articulo, 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 articulo 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 limites 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 y Que de conformidad con el artículo 8 

de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación. 

Que 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 
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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. 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.10 Ibidem, se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de aprovechamiento de 
bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del 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. 

Que 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. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de 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. 

Que el articulo 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 se 
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 mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el Plan 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 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. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Generalidades 

Localización 

predio en 
las siguientes 

Identificación 
N° 082-1219 
predio objeto 
elementos 

El predio denominado 

Tabla 1. Georreferencia 

del aprovechamiento 

y ubicación geográfica. 

"El Recreo", se ubica en la vereda Guanatá, jurisdicción del municipio de Zetaquíra, los puntos del polígono 
el cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados se geo-referenciaron 

coordenadas: 

del predio El Recreo. 

del 
en 

del 
plátano y 

Puntos de ubicación 
predio 'El Recreo" 

Coordenadas ALTURA 
m.s.n.m. LATITUD LONGITUD 

1 5°14'51.9" 73°1049.2" 1510 
2 5°14'54.O" 73°1O'51.4 1541 
3 515'0.4" 73°1O'50.5" 1565 
4 5°14'52,4 73°1O'46.4" 1520 

Fuente: Corpoboyacá. 

y Calidad jurídIca: El predio denominado "El Recreo", es de propiedad privada y se identifica con matricula inmobiliaria 
1 y código catastral No. 15897000000060391000, de acuerdo con la información del IGAC y de acuerdo a la verificación 

de solicitud, el área a intervenir se encuentra dentro del predio mencionado, asociado a cultivos de café, 
lineales; con destino comercial. 
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Imagen 1. Identificación de/predio El Recreo, ob ato del a.rovechamiento forestal. 

Imagen 2. Ubicación geográfica los árboles en el .redio El Recreo. 
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Fuente: IGAC. 

Aspectos de la línea base ambiental: El predio denominado El Recreo', presentan una topografía ondulada, donde se desarrollan 
actividades agropecuarias, conformado por una cobertura vegetal compuesta por cultivos de café, caña, plátano, etc. cercas vivas en 
asocio con árboles de flora nativa de especies como: Cedro, Guamo, Ja/a po, Mapuro, Curumacho, Balso, Ceibo, Cafetero, entre otras, 
que se encuentran distribuidos de manera dis persa dentro de dicho predio; el área a intervenir en el predio El Recreo corresponde a 
aproximadamente dos (2) hectáreas. 

Las coberturas vegetales que se encuentran presentes en la zona de interés, fueron determinadas por medio de leyenda nacional de 
coberturas para la tierra (CORINE LAND CO VER) para Colombia (IDEAM 2010); Las coberturas presentes son: 

Cobertura dominantemente compuesta por áreas dedicadas al cultivo de café (Coffea sp.) bajo sombrío (temporal o permanente, 
generado por una cobertura arbórea) o a libre exposición. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coffoa de la 
familia Rubiaceae. 

Las variedades sembradas a libre exposición son Caturra y Colombia: bajo cobertura arbórea (con sombrio) se cultivan las vanedades 
Arábica. Borbón y Típica. El cultivo a libre exposición se caracteriza por arbustos que tienen altura promedio entre 1 y 1,50 m, en tanto 
que los que se desarrollan bajo sombrío pueden llegar a tener alturas entre 2y 6 m. 

Los predios se encuentran en la zona de vida perteneciente al bosque húmedo pre montano bh-PM. 

Usos del suelo y verificación de asuntos ambientales: 
De acuerdo con las coordenadas tomadas en campo con el Geoposicionador (G.P.S), GARMIN Modelo: GPSmap 62sc, y 
relacionadas anteriormente, posterior verificación en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT), de Corpoboyacá se 
determinó que el uso del suelo según el acuerdo municipal, corresponde a: 

Artículo 174. Usos para distritos de conservación de suelos y restauración ecológica 
Uso principal: Conservación y restauración ecológica. 
Usos compatibles: Actividades agrosilvopastoriles. 
Usos condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreación general, vías de comunicación e infraestructura de servicios. 
Usos prohibidos: Aquellos que generan deterioro de la cobertura vegetal o fenómenos erosivos: quemas, fa/a rasa, rocería, minería, 
industria y usos urbanos. 
Una vez recuperadas dichas áreas, podrán ser objeto de nuevos usos. 

Evaluación del área objeto de aprovechamiento: Teniendo en cuenta que el área se encuentra totalmente recuperada y que dentro de 
los usos compatibles se encuentran las actividades agrosilvopastoriles, es procedente autorizar el aprovechamiento, puesto que la 
finalidad es la implementación de un cultivo de Limón; En el área donde se pretende realizar el aprovechamiento forestal, se pueden 
observar zonas con procesos sucesionales secundarios y mosaicos de cultivos de café, plátano. caña, etc. asociados con árboles de 
sombrío y cercas vivas, etc. a continuación, se muestra una imagen en donde se puede observar (os puntos geo-referenciados donde se 
encuentran los árboles a aprovechar sobre los predios objeto de solicitud. 

Fuente: Corpoboyacá. 

Características de los árboles a aprovechar.' los árboles a aprovechar pro vienen de la regeneración natural como sombrío y los demás 
pertenecen a cercas vivas, que se caracterizan por poseer edades que oscilan entre 7 y  50 años, diámetros que van desde 10 cm hasta 
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40 cm, alturas aprovechables desde 3 m hasta 9 m, los árboles a intervenir en su mayoría poseen diámetro menores, pertenecientes e 
especies de maderas ordinarias los cuales se encuentran bifurcados, ramificados, algunos secos y/o con desequilibrio en su anclaje, 
otros presentan problemas fítosanitarios, por lo tanto son aptos para su aprovechamiento,' teniendo en cuenta que este aprovechamiento 
se realiza con el fin de establecer de un cultivo de Limón. 

Georreferencia del área a intervenir: Una vez en el predio se procedió a geo-referenciar los puntos del polígono en el cual se 
encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, obteniendo las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Georreferencia de los vértices del área a aprovechar sobre el predio El Recreo. 

VER T10ES 
COORDENADAS 

ALTITUD m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

1 73°10'49.2 5°14'51.9 1510 

2 73°10'51.4 5°14'54.0 1541 
3 73°10'46.2" 5°14'56.9 1530 
4 73°10'46.4" 5°14'52.4" 1520 

Fuente: 
Corpoboyacá. 

Imagen 3. Ubicación del área de intervención forestal, 

Fuente: Coipoboyecé. 
Inventario fores tal: 
Definiciones: 
D = DAP: Diámetro a la altura del pecho, es el diámetro del fuste o tronco de un árbol medido a una altura de un metro con treinta 
centímetros (1.3 m) a partir del suelo. 
Ht = Altura total, es la altura del fuste medida a partir de la base del tronco hasta la parte superior del tronco. 
Volumen = volumen de madera en pie, m3  por árbol (Bosque natural). 

Ecuación: I/o 1 D .Ht Ff 
Donde: 
r= 3,1416 
DAP = Diámetro a la altura del pecho 
Hl = Altura total 
Ff = Factor forma: (Dependiendo de la conicidad de la especie, se puede establecer entre 0. 75 y 0.85 en especies nativas y  0.6 a 0. 75 
para especies exóticas). 

Inventario forestal realizado por el usuario: 
Tabla 3. Inventario presentado por el usuario. 

N° de árboles Nombre común D.A.P (cm) Altura Volumen 

12 Mapuro 20 6 1,68 

4 Tauquin 22 7 0,76 

1 Jalapo 30 10 0,53 

1 Curumacho 28 6 0,27 

1 Hojarasco 22 6 0,17 

1 Yarumo 22 10 0,28 

6 Grado 22 7 1,14 

120 Guadua 10 8 1,2 

12 Balso 31 4 2,64 
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20 Ceibo 44 6 13,6 

29 Cafetero 31 5 8,12 

12 Guamo 41 4 4,68 

18 Cedro 38 6 9,18 

Fuente; Formato FGR-06. 

Resultado del inventario forestal realizado por el usuario, clase de aprovechamiento y cantidad solicitada a aprovechar por el 
usuario. 
Clase de aprovechamiento: Arboles aislados. 
Total volumen de madera a obtener en m3: 44,2. 
Total número de árboles a intervenir: 237. 

Inventario forestal realizado por CORPOBO VACÁ. 
Con el acompañamiento del señor HERNAN HUERTAS HERNANDEZ, en calidad de autorizado, quien atendió la visita, se procedió a 
realizar el recorrido por las áreas donde se encuentran los árboles asociados con mosaico cultivos arbolados y cercas vivas, para 
realizar el respectivo levantamiento del inventario forestal de los individuos a aprovechar, con diámetros superiores a 10 cm de D.A.P., 
obteniendo los datos dasométricos que se registran en el siguiente Tabla: 

Tabla 4. Inventario forestal realizado por Corpobo vacó en el predio El Recreo 

No. 
ARBOLES 

NOMBRE ESPECIE - 
D.A.P, (m) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

ÁREA 
BASAL COMUN TÉCNICO 

8 BALSO Heliocarpus americanus 0,15 6 0,64 0.05 

2 BALSO Heliocarpus americanus 0,3 6 0,64 0,05 

CAFETERO Trichanthera gigantea 0,15 6 0.40 0,03 

6 CAFETERO Trichanthera gigantea 0,25 3 0,66 0,05 

8 CEDRO Cedrela odorata 0,15 3 0,32 0,02 

CEDRO Cedrela odorata 0,2 6 0,14 0,02 

6 CEDRO Cedrela odorata 0,25 6 1,33 0,01 

CEIBO Erythrina poeppigiana 0,4 6 5,09 0,13 

1 CEIBO Erythrina poeppigiana 0,45 7 0,83 0,16 

1 CEIBO Erythrina poeppigiana 0.8 6 2,26 0,02 

1 CURUMACHO Perseo caerulea 0,3 4 0,21 0,03 

1 GRADO Croton funckianus 0,2 5 0,12 0,03 

8 GUAMO PELUDO Inga villosissima 0,25 3 0,88 0,03 

8 GUAMO CHINEO lnga marginata 0,2 3 0,57 0,07 

GUAMO BLANCO IngacocIeensis 0,2 5 0.35 0,07 

1 GUAMO BLANCO Ingacocleensis 0,3 5 0,27 0,07 

2 HIGUERON Ficus dugandii 0,13 3 0,06 0,50 

1 HOJARASCO Alchornea glandulosa 0,2 6 0,14 0,03 

1 JALAPO Albizzia carbonaria 0,3 6 0,32 0,03 

8 MAPURO Solanumasperum 0,18 3 0,46 0,07 

2 MAPURO Solanum asperum 0,3 6 0,64 0,07 

3 TAUQUIN Montanoa quadrangularis 0,2 3 0,21 0,03 

2 YARUMO Cecropia peltata 0,2 9 0,42 0,03 

88 TOTALES 17 1,6 

Fuente: Corpoboyacá. 

Re. isfro Foto. ráfico: 
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Fuente: Corpoboyacá. 

En el anterior registro fotográfico se pueden observar las áreas más representativas del predio en el cual se pretende realizar el 
aprovechamiento forestal, denotando de arriba hacia abajo, arboles asociados a: potreros, sombrío de cultivos de café y asociados a 
cercas vivas y elementos lineales; también se puede observar que la mayoría de los arboles poseen diámetros y alturas de bajas 
dimensiones. 

Existencia de árboles y volumen por clase diamé (rica: 

Tabla 5. Total de árboles por clase diamétrica. 
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CLASE DIAMETRICA (cm) 

ESPECIE 10- 20 20 29 30-39 40 - 49 
TOTAL 

# ARB VOL (m3) # ARB VOL (m3) # ARB VOL (m3) # ARB VOL (m3) ARB 

BALSO 8 0,64 2 0,64 10 1,27 

CAFETER 
5 04 6 0,66 11 1,06 

CEDRO 8 0 32 7 0.14 15 1,78 

CEIBO 11 8.1 11 8,19 

CURUMA 
CHO 

1 0,22 1 0.22 

GRADO 1 0,12 1 0,12 

GUAMO 
PELUDO 8 0,88 8 0,88 

GUAMO 
CHINEO 8 0,57 8 0,57 

GUAMO 
BLANCO 

4 0,62 4 0,62 

HIGUERO 
2 008 2 0,08 

HOJARAS 
Co 

1 0 14 1 0 14 

JALAPO 1 0,32 1 0,32 

MAPURO ;47 2 0,65 10 1,12 

TAUQUIN 3 0.21 3 0,21 

YARUMO 2 0,42 2 0,42 

TOTAL 88 17 

Fuente. Corpoboyacá. 

Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: Se analizó el resultado del invent ano forestal presentado por el usuario vs el 
realizado por Corpoboyacá y se pudo constatar que NO corresponde a las mismas especies y cantidad de individuos, y en cuanto al 
volumen a otorgar existe una gran diferencia, ya que el usuario reportó un volumen total de 44,25 m3, pero después de realizado el 
cálculo por parte de Corpoboyacá, se determ/nó un volumen total de 17 m3, esto debido a que en la visita técnica de inspección ocular, el 
solicitante manifestó no estar interesado en realizar el aprovechamiento de ciento veinte (120) individuos de la especie Guadua y por 
recomendaciones técnicas algunos de los individuos solicitados no pueden ser autorizados. 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intervenir son ochenta y ocho (88), la tabla 4 relaciona los árboles y volumen, 
autorizados a aprovechar por especie. 

Tabla 6. Total de árboles y volumen autorizados a apro vechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCN1CO ÁRBOLES VOL (m3) 

BALSO Heliocarpus americanus 10 1,27 

CAFETERO Trichanthera gigantea 11 1,06 

CEDRO Cedrela odorata 15 1,78 

CEIBO Erythrina poeppigiana 11 8,19 

CURUMA CHO Persea caerulea 1 0,22 

GRADO Croton funckianus 1 0, 12 

GUAMO PELUDO Inga víllosissima 8 0,88 

GUAMO CHINEO Inga marginafa 8 0,57 

GUAMO BLANCO Inga cocleensis 4 0,62 

HIGUERON Ficus dugandü 2 0,08 
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HOJA RASCO Alchornea glandulosa 1 0, 14 

JALAPO A1bizzia carbonaría 1 0,32 

MAPURO Solanum asperum 10 1,12 

TAUQUIN Montanoa quadrangularis 3 021 

YARUMO Cecropia peltata 2 0,42 

TOTAL 88 17 

Fuente: Corpoboyacá. 

Período de ejecución: El señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.188.779 de 
Zetaquira, dispondrá de un término de noventa (90) días calendario para realizar la tala forestal de árboles aislados, dadas las 
características de pendiente del terreno, la inexistencia de vías de extracción del material, la cantidad y dimensión de los arboles a 
aprovechar. 

(...) 

Destino de los productos. 
El transporte y comercio de los productos puede ser local, departamental o nacional, pero según información del solicitante, se 
realizará en las ciudades de Mira flores - Zetaquira - Tunja. 

Medida de ren ovación forestal. 
La reno vación está orientada a retnbuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el volumen utilizado, para minimizar los impactos 
negativos generados en las actividades de (ala. En el caso específico, se centra en el enriquecimiento de la vegetación por medio de la 
re forestación con especies nativas, las cuales serán ubicadas dentro del mismo predio de la solicitud y que servirán como protección de 
fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.,' el señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 1. 188. 779 de Zetaquira, se centrará en la siembra de cuatrocientos cuarenta (440) árboles de especies nativas propias de la 
región, dentro del predio denominado El Recreo'; las especies sugeridas son: Cámbulo Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium 
excelsum. Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, Cañahuate Handroanthus chiysanthus, Gualanday Jacaranda co paja, 
Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium, Moho (Cordia alliodora). Jalapo (Albizzia carbonaría) Mopo Croton ferruqinea, Ocobo Tabebuia rosea, 
Sangre toro Virola sebifera, Sapán Clathrotropis brachypetala. etc.: para dar cumplimiento a la reno vación, se deberán utilizar técnicas 
de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias 
de siembra entre 3 y  10 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al 
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y 
supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 años; la compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra 
de ser necesario. 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la  siembra de los cuatrocientos cuarenta (440) árboles de especies nativas 
propias de la región, serán ubicados dentro del predio 'El Recreo', y servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, 
etc. 
Periodo para ejecutar la medida de renovación forestal, 
El señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1. 188. 779 de Zetaquira, dispondrá de un 
término de noventa (90) días calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los 
cuatrocientos cuarenta (440) árboles de especies nativas propias de la región, correspondientes a la medida de renovación forestal; En 
caso de que no se tenga un régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, deberá realizar la plantación dentro de 
los primeros quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente. 

Actividades de mantenimiento forestal. a las plántulas sembradas se les deberá realizar mantenimiento continuo (plateos), 
fertilización, resiembra, etc., durante dos (2) años con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Los caminos utilizados para la extracción de la madera se deben hacer a través de pendientes para minimizar el arrastre de suelo y 
evitar la aceleración de procesos erosivos; el señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía número 
1. 188. 779 de Zetaquira, para realizar el aprovechamiento de los árboles debe talar y aprovechar únicamente el número de individuos de 
las especies aquí autorizadas, que se ubiquen dentro del predio referido. 

Las actividades del aprovechamiento estarán bajo la total responsabilidad de la solicitante, razón por la cual, esta corporación no será 
responsable de ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar, en desarrollo de las actividades de ejecución de 
la tala y aprovechamiento de los individuos autorizados; funcionarios de la corporación autónoma regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, realizarán visitas de seguimiento durante y después de la realización de las actividades de aprovechamiento forestal, 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de la medida de renovación impuesta. 
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El titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe dar cumplimiento al pago de los derechos 
para practicar la visita de seguimiento, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones, reno vación forestal y 
recomendaciones contempladas dentro del acto administrativo. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4. 1 Practicada la correspondiente la visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, constatada la existencia de los árboles y reunidos 
los requisitos legales vigentes establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4 de 1.996 hoy 1076 de 2015; de igual forma la Resolución N° 0680 de 
Marzo 02 de 2011; se considera viable técnica y ambienta/mente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a el 
señor LUÍS ALFREDO HUERTAS RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.188.779 de Zetaquira, en calidad de propietario 
del predio denominado El Recreo ubicado en la vereda Guanatá, jurisdicción del municipio de Zelaquira, departamento de Boyacá. 

4.2 Determinación del tiempo en meses que se otorga para el aprovechamiento: e/titular del aprovechamiento dispondrá de un término de tres 
(3) meses calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la fa/a de 
los árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo. 

4.3 Cantidad de árboles que se permiten aprovechar: ochenta y ocho (88), como se expresa mediante la siguiente tabla. 

Tabla 7. Total de árboles y volumen autorizados a anrovechar oor esoecie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

BALSO Heliocarpus americanus 10 1,27 

CAFETERO Trichanthera gigantea 11 1,06 

CEDRO Cedrela odorafa 15 1,78 

CEIBO Erythrina poeppigiana 11 8,19 

CURUMA CHO Persea caerulea 1 0,22 

GRADO Croton funckianus 1 0,12 

GUAMO PELUDO Inga villosissima 8 0,88 

GUAMO CHINEO Inga marginata 8 0,57 

GUAMO BLANCO Inga cocleensis 4 0,62 

HIGUERON Ficus dugandii 2 0,08 

HOJARASCO Alchornea glandulosa 1 0, 14 

JALAPO Albizzia carbonaria 1 0,32 

MAPURO So/anum asperum 10 1, 12 

TAUQUIN Montanoa quadrangularis 3 0,21 

YARUMO Cecropia pelt ata 2 0,42 

TOTAL 88 17 

Fuente: Corpoboyacá. 

4.4 Volumen de madera a extraer: 17 m3. 

4.5 Clase de aprovechamiento a ejecutar: árboles aislados. 

4.6 El sistema de aprovechamiento es entresaca selectiva. 

(...) 

4.9 El titular de la autorización está sujeto a dar estricto cumplimiento a: aprovechar los árboles y especies aquí autorizados que se localizan 
dentro del predio denominado El Recreo", vereda Guanatá, jurisdicción del municipio de Zetaquira, Departamento de Boyacá, en los puntos 
georreferenciados en la tabla 2, del presente concepto técnico y a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilización de 
productos primarios, controlando el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por Corpoboyacá; a poner en 
práctica las normas de seguridad industrial y a direccionar la caída de los árboles para no producir daño mecánico a los árboles en etapa de 
crecimiento (brinzal y latizal) de especies nativas. 
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4.12 El señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMÍREZ deberá tener en cuenta el Decreto 691 deI 1 de agosto de 2016, de la gobernación de 
Boyacá, mediante el cual se regula el trans pode de madera en el departamento de Boyacá, donde se limita la movilización de productos 
forestales maderables y no maderables en la jurisdicción del departamento de Boyacá, de lunes a viernes en el horario de 6:00 pm. a 6:00 
a. m. y las 24 horas sábados, domingos y festivos. 

4.13 El grupo jurídico de Corpoboyacá tomará las demás determinaciones que considere pertinentes oque el caso amerite. 

4. 14 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de aprovechamiento forestal, hasta tanto no sea 
acogido mediante acto administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta a la solicitud impetrada 
mediante formulario FGR-68, con radicado N° 101-0001146 del 24 de enero de 2019, por el señor LUIS ALFREDO HUERTAS 
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.779 de Zetaquira, se considera viable técnica y ambientalmente, 
otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, la cantida de árboles a intervenir son ochenta y ocho (88), 
con un volumen total de 17 m3  de madera,como se expresa mediante a siguiente tabla, el sistema de aprovechamiento es de 
impacto reducido. 

Total de árboles y volumen autorizados a anrovechar cor esoecie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3 ) 

BALSO Heliocarpus americanus 10 1,27 

CAFETERO Trichanthera gigantea 11 1,06 

CEDRO Cedrela odorata 15 1,78 

CEIBO Erythrina poeppigiana 11 8,19 

CURUMACHO Persea caerulea 1 0,22 

GRADO Croton funckianus 1 0,12 

GUAMO PELUDO Inga villosissima 8 0,88 

GUAMO CHINEO lnga marginata 8 0,57 

GUAMO BLANCO inga cocleensis 4 0,62 

HIGUERON Ficusdugandü 2 0,08 

HOJARASCO Alchornea glandulosa 1 0,14 

JALAPO Albizzia carbonaria 1 0,32 

MAPURO Solanum asperum 10 1,12 

TAUQUIN Montanoa quadrangularis 3 0,21 

YARUMO Cecropia pelt ata 2 0,42 

TOTAL 88 17 
Fuente: Corpoboyaca concepto técnico No 19176 (tel 20-marzo-2019. 

El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la taía de los árboles y la recolección de los 
residuos provenientes del mismo, para la ejecución del proyecto productivo denominado parcela demostrativa de caña de 
azúcar. 

Una vez finalizado el aprovechamiento forestal, el señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMÍREZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.188.779 de Zetaquira, deberá ejecutar la medida de renovación forestal, correspondiente a la siembra de 
cuatrocientos cuarenta (440) árboles de especies nativas propias de a región, dentro del predio denominado "El Recreo" las 
especies sugeridas son: Cámbulo Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba 
pentandra, Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Gualanday Jacaranda copaia, Tachuelo Zanthoxvlum rhoifolium, Moho 
(Cordia alliodora), Jalapo (Albizzia carbonaria) Mopo Croton ferruqinea, Ocobo Tabebuia rosea, Sangre toro Virola sebifera, 
Sapán Clathrotropis brachypela/a, etc.: para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento 
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como: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de 
siembra entre 3 y 10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica 
al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y 
supervivencia de los mismos. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor LUIS ALFREDO 
HUERTAS RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.188.779 de Zetaquira, en una cantidad de ochenta y ocho 
(88) árboles de las especies y cantidades señaladas en el numeral 4.3, tabla 7, georreferenciados en la tabla 2 del concepto 
técnico No 19176 de fecha 20 de Marzo de 2019, con un volumen total de 17 m3  de madera el sistema de aprovechamiento es 
de impacto reducido y según lo expuesto en la parte motiva. 

PARÁGRAFO: El destino de la madera aprovechada tendrá un fin comercial, por consiguiente el transporte y comercio de los 
productos puede ser local, departamental o nacional, pero según información del solicitante, se realizará en las ciudades de 
Miraflores — Zetaquira - Tunja. 

ARTICULO SEGUNDO: E! titular del permiso dispone de un término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la 
fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección de 
los residuos provenientes del mismo, para la ejecución del proyecto productivo denominado parcela demostrativa de caña de 
azúcar. el cual será contado desde el cumplimiento del término de ejecutoria del presente acto administrativo. 

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

Sistema de aprovechamiento forestal. 

El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva; adicionalmente, mediante la realización 
de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a aprovechar no superan el 30% de la población 
total de individuos de las especies solicitadas y que se encuentran en el predio denominado "El Recreo", vereda Guanatá, con 
código catastral número 15897000000060391000, jurisdicción del municipio de Zetaquira; dichas especies se encuentran 
asociadas con otras especies mayores representativas dentro del predio y que garantizan su supervivencia. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de muesca, debe 
realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción (acopio al lado del 
camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el 
fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape; las cortas comenzarán desde el 
lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona a una distancia menor 
de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte: La integridad 
física de los trabajadores, personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean en el predio, o la vegetación 
remanente. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las ramas grandes 
y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. El despunte 
y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán contratadas de 
forma directa por el propietario del predio y/o autorizado para realizar el aprovechamiento forestal, con personas expertas en 
apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y que posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí relacionadas. 

Medidas de seguridad industrial. 
El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los residuos vegetales, debe contar con los elementos 
necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las medidas preventivas con el fin de evitar 
cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas durante la ejecución de la tala y aprovechamiento de los 
árboles 
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Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se disminuye dicho impacto, de 
igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre individuos del entorno en estado 
de brinzal, latizal, etc., ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos sólidos. 
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, previniendo los incendios forestales. 

Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, 
tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben ser recogidos y dispuestos en lugares 
adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos. 
Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se deberán depositar y movilizar a lugares distantes 
de cuerpos de agua. según las normas ambientales vigentes. 

Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el suelo y la 
vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que los operarios encargados de las actividades 
de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre la cepa de los árboles apeados, o 
en las áreas aledañas. 

Manejo integral del aprovechamiento. 
Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de caída) y troceado cuesta arriba con el objeto de no dañar el fuste y 
aprovechar al máximo la madera, de igual forma direccionarlos para que no caigan sobre las cercas que sirven de lindero, o 
sobre infraestructura existente en el área de influencia; en síntesis, se debe aplicar las directrices de extracción de impacto 
reducido. 

Manejo de la fauna. 
Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en determinado momento necesiten 
ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, el personal que labore en el 
aprovechamiento, será responsable de ellos. 

Medidas de mitigación. 
Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se deben aprovechar al máximo 
para posteria de cerca dentro de la misma finca, las ramas y copas deben picarse en el sitio, actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies provenientes de la regeneración natural. 

Productos a obtener del aprovechamiento. 
Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal y por parte del señor LUIS ALFREDO 
HUERTAS RAMlREZ, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: boques, tablas y leña de diferentes 
dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos) hasta el centro de acopio localizado en las coordenadas X: 73° 10 
51,3 'Y: 5° 14' 55" en el predio El Recreo y luego en camión hasta los centros de consumo. 

ARTiCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN sera encaminada a la siembra de cuatrocientos cuarenta (440) 
árboles de especies nativas propias de la región, dentro del predio denominado "El Recreo"; las especies sugeridas son: 
Cámbulo Ervihrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum,  Cedro Cedrela Odorafa,  Ceiba Ceiba penfandra,  Cañahuate 
Handroanfhus chiysanthus, Gualanday Jacararida copele, Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium,  Moho (Cordia alliodora), Jalapo 
(Albizzia carbonaria) Mopo Crofon ferruginea,  Ocobo Tabebuia rosee,  Sangre toro Virola sebifera,  Sapán Clafhrofropis 
brachypetala,  etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material 
vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y  10 ni; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de 
los mismos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El representado El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de tres (3) meses calendario, 
contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los 
árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo, y de un término adicional de tres (3) meses calendario contados 
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a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los cuatrocientos cuarenta (440) árboles, 
correspondientes a la medida de compensación forestal 

PÁRAGRAFO UNICO: El señor LUIS ALFREDO HUERTAS RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.188.779 
de Zetaquira, deberá presentar ante la oficina territorial Miraflores de CORPOBOYACA, los siguientes informes: 

a. Informe de establecimiento forestal. 
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas por especie, 
distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de esta medida de renovación. 

b. Informes de mantenimiento forestal. 
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar anualmente, un informe con las actividades realizadas: distancia de 
siembra, control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateas, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, 
indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos. 

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 el Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 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 de 
Arboles Aislados. 

PARAGRAFO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 19176 de fecha 20 marzo de 2019, el 
cual sera de obligatorio cumplimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al señor LUIS ALFREDO HUERTAS 
RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.188.779 de Zetaquira, en la vereda Guanata del Municipio de 
Zetaquira, celular 3142198225, o al señor HERNAN HUERTAS HERNANDEZ, identificado con cedula4.297.515 de Zetaquira, 
No celular 3107914038. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Rernitase copia de la presente Resolución a la Personeria Muncipal de Zetaquira, para que sea exhibida 
en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 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 Oficial de esta entidad. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial Miraflores de 
ésta 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 Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO UATIBONZA HIUERA 
Jefe Oficina Trritorial Miraflores \ 

Proyectó: Milton Andres Barreto Garzon. 
Revisó : Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00009-19 
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Por medio de la cual se otorga 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. 1350 deI 24 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA 
DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, con NIT No. 900.650,854-6, con TOMAS GUAJE 
MONTES, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.213.123 de Duitama, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente hídrica denominada "QUEBRADA LAS MINAS", ubicada 
en la vereda "SURBA Y BONZA", en jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico colectivo, con 151 suscriptores. 755 
usuarios permanentes. 

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. 0361 deI 28 de diciembre de 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Duitama del 03 al 18 de enero de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 29 de diciembre 
de 2017 al 16 de enero de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de enero de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante Auto No. 0617 deI 28 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de ocupación de cauce a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL 
SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DUITAMA, con NIT No. 
900.650.854-6, representada legalmente por el señor TOMAS GUAJE MONTES, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.213.123 de Duitama, a fin de realizar la construcción de una bocatoma 
de fondo sobre la Quebrada LAS MINAS" ubicada en la vereda Trinidad del municipio de Duitama 
(Boyacá). 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 24 de julio de 2018 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce sobre la mencionada fuente hídrica. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizadas las visitas oculares y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-0739-18 SILAMC deI 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: 

7. CONCEPTO TECNlCO: 

7. 1 De acuerdo al contenido en la información de aspectos técnicos del presente concepto y reunidos los requisitos legales 
vigentes en materia de aguas superficiales, técnica y ambientalmente os viable otorgar concesión de aguas superficiales y 
Permiso de ocupación de cauce a nombre de La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR LA 
MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA Identificada con NIT N 
900650854-6 representada legalmente por el señor TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N 
.213. 123 de Duitania. un caudal de 1. 1 7L/s para uso doméstico en beneficio de 153 Suscriptores conformados por 765 
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personas permanentes a derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Minas, en las coordenadas Latitud 551'24.5" 
Longitud 73O4 '29.8. altura 2771 M. S. N. M localizado en Limites de las veredas Santa Ana y Surba y Bonza, Jurisdicción del 
Municipio de Duitama, Departamento de Boyacá. 

RECOMENDACiÓN: Una vez La ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA 
VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DU/TAMA BOYACA Identificada con NIT N 900650854-6 
representada legalmente por el señor TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N 7.213. 123 de 
Duitama co/oque el acueducto en Servicio los integrantes de la ASOCIA ClON deben ser retirados como usuarios de la 
Concesión de Aguas otorgada a la EMPRESA EMPODUITAMA. 

7.2 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE 
BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA Identificada con NlT N 900650854-6 representada legalmente por el 
señor TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N 7.213. 123 de Duitama en calidad de titulares de la 
concesión de aguas superficiales debe implementar obras hidráulicas de captación y mecanismos do control de caudal que 
garantice derivar únicamente el caudal concesionario y para cumplir esta obligación dispondrá de un término cuarenta y cinco 
(45) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, 
para que presenten ante CORPOBOYACA, las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. 

7.3 LA ASOCIAC1ON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE 
BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYADA Identificada con NIT N 900650854-6 representada legalmente por el 
señor TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N 7.213.123 de Duitamna, en e! término cíe noventa 
(90) días hábiles siguientes a la notific8ción del acto administrativo que acoge el presente concepto, debe presentar el 
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 CORPOBOYAC.4 que se encuentran en la página twvw.corpoboyacagov.co; deberá estar basado en e/diagnóstico de la 
oferte hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

7.4 Aprobar El Diseño y los planos para la construcción de la Bocatoma de Fondo con rejilla presentados por la ASOCIA ClON 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA Identificada con NIT N 900650854-6 representada legalmente por el señor TOMAS 
GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N' 7.213.123 de Duitanra. 

7.5 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier niornento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 100% confiable, 
CORPOB O YA CA NO garantiza la estabilidad de la obra de captación 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 
Asociación de Suscriptores Acueducto Sector la Meseta de la Vereda Quebrada de Becerras del Municipio do Duitama Boyacá 
Identificada con NIT N° 900650854-6 representada legalmente por el señor TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula 
de ciudadanía N 7.213.123 de Duitama deberá retirar de manera inmediata los escombros, producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo pertine rites para evitar contaminación. 

7.6 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. 

7.7 La ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE 
BECERRAS DEL MUNICIP1O DE DUITAMA BOYACA Identificada con NIT N° 900650854-6 representada legalmente por el 
señor TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N° 7.213. 123 de Duítama ó quien haga sus veces en 
calidad de titular de la Concesión de aguas superficiales y del permiso de ocupación de cauce debe realizar una medida de 
compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra de 900 árboles de especies nativas propias de la zona 
y hacer mantenimiento por dos (2,1 años, ubicar/as en la zona de recarga hídrica de la Quebrada Las Minas. 

7.8 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE 
BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA representada legalmente por el señor TOMAS GUAJE MONTES 
identificado con cédula de ciudadanía N 7.213.123 de Duitarna ó quien haga las veces para realizar las actividades de 
siembra de los árboles debe utilizar como mínimo las siguientes especificaciones técnicas.' tener en cuenta meses cíe invierno, 
adquirir material vegetal de buena calidad, libre do problemas fitosanitanios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como . Plateo amplio, trazado con 
distancias de 3x3 metros, ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, fertilización con aberro químico u orgánico y riego. 
Colocar/es tutores en madera para garantizar que el tallo ó fuste 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. 

7.9 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE 
BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA representada legalmente por el señor TOMAS GUAJE MONTES 
identificado cori cédula de ciudadanía N° 7.213. 123 de Duitama ó quien haga las veces estará 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 reailzada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberá!? allegar durante el mes cíe enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Repode 
sual de volúmenes cíe 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 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APUcA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mininro 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 raz 
no es posible su realización, y CORPOBOYAOA 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 ¡a concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

7. 10 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de ocupación de cauce sobre la 'Quebrada Las 
Minas "para la construcción de una Bocatoma de Fondo con rejilla a nombre de La ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DU/TAMA 
BO YA CA representada legalmente por el señor TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N 7.213. 123 
de Duitaina, en las siguientes coordenadas: 

Punto de Ubicación 
Localización 

Latitud N Longitud O Altitud (msnm) 

Bocatorna de fondo con mejilla 5°51'24.5" 7304'29.8" 2771 

7.11 E/presente permiso se otorga dados los estudios y parámetros técnicos, análisis físico quím'cos del Agua, diseños de 
obra entre otros presentados por La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA 
VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA representada legalmente por el señor 
TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N 7.213.123 de Duitama. 

7. 12 Se aclar'a que el otorgamiento del presente permiso de ocupación de cauce no am para la servidumbre y/o el ingreso a 
predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de la La ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE 
QUITA MA BOYACA representada legalmente por el señor TOMAS GUAJE MONTES identificado cori cédula de ciudadanía 
N 7.213. 123 de Duitama o quien haga sus veces, de igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de 
maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiro del material producto de la construcción de la 
obra estará a cargo del interesado. 

7.13 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no realiza seguimiento a/proceso constructivo ni ala calidad de los materiales 
siendo esta responsabilidad de La ASOC1ACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA 
QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA representada legalmente porel señor TOMAS GUAJE 
MONTES identificado con cédula de ciudadanía N 7.213. 123 de Duitania o quien haga sus veces, 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 ocum'ora un colapso de la obra, la em presa constructora o la parte interesada que reciba la 
obra deberá realizar las reparaciones o el retiro de los escombros de manera inmediata. 

7. 14 El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requenrse la 
intervención debieron ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

7.15 La presente viabilidad de ocupación de cauce, para la bocatoma de fondo con rejilla en el cauce de la Quebrada Las 
Minas, no amparo 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 pro yecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. Así mismo, no se autoriza el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o en su franija de 
protección. 

7.16 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE 
BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA representada legalmente por el señor TOMAS GUAJE MONTES 
identificado con cédula de ciudadanía N 7.213. 123 de Duitanra o quien haga sus veces, deberá dar estricto cumplimiento a 
la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con las Especificaciones 
Técnicas y Medidas de Manejo y Control Ambiental a irnplementarse durante la construcción de la Boca toma de Fondo con 
rejilla sobre La Quebrada Las Minas (Duitamna * Boyacá). 

7.17 Además de las medidas ambientales que presentó La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SECTOR LA 
ESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA representada legalmente 

ppr el señor TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N 7.213.123 de Duitama o quien haga sus 
vces. se  debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambienital: 

• No se podrá retirar el material del lecho de la quebrada Las Minas 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce 
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• No se podrá ampliar o reducir el cauce de la Quebrada las Minas en el área a ,ntervenir 
• 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 la Fuente hidrica 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros generados. 
• Se prohíbe la tale 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. 
a	 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 

de la Boca toma de Fondo. 
• 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 Quebrada Las Minas. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro del cauce de la Quebrada Las Minas, 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 y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningún recurso natural 

7.18 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reuhicación del material del lecho de la Quebrada Las Minas, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de soca vación en 
fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra. 
deben ser recolectados y dispuestos adecuadamente, con fomme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar e/lecho de la 
Quebrada como receptor final. Su disposición será donde el municipio considere pertinente. 

7.19 Finalizada la ejecución de la obra. La ASOCÍA ClON DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SECTOR LA MESETA DE LA 
VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPiO DE DUITAMA BOYACA representada legalmente por el señor 
TOMAS GUAJE MONTES identificado con cédula de ciudadanía N 7.213.123 de Duitama o quien haga sus veces, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias foto grá ficas de la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento. 

7.20 El Grupo Jurídico de la Suhdirección de Ecosistenias y Gestión Ambiental de CORPOBOYA CA con base en el presente 
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad para la concesión de aguas y la ocupación de cauce. 

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 a 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 CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el LISO, 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 
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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 
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 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 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 comproba das, siempre que e/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 cont rato. 

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: 

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 1 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. 
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ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarías 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; 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 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 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. 

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 capítulo 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 de/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. 

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. 

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 reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pr.eda traspasar, total 
o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá 
negaría cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

RTÍCULO 2.2.3,2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso 
que se produzca la tradición de/predio beneficiario con una concesión, e/nuevo propietario, poseedor 

tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para 
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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. 

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 modificándo las. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADM1NISTRA TIVO. 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) Nombro y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las agrias; 
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; 
t1 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sob,'antes como para su tratamíento 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 hiclrico y de los demás recursos relacionados, así corno la infoirnación a que se 
refiere el artículo 23 dei Decreto-ley 2811 de 1974. 

li) Garantías que ase gureri el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 

1, 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 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 
lj 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. Pata 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 esto 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 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 Arribiental 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, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solícitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las ohi'as, 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el ré gimen sancionatorio previsto 
en la Ley 1333 cJe 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 articulo 62 deI 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 aprovechamiento de la concesión con atreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvación 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 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 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 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 a 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 seivicio de seguimiento cíe licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes. pa/a los instnimen tos 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 de/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 cíe fecto 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 así: 

"Intereses morato,ios. Sin peduicio 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 tase del 12% anual, según actuación que deberá sut'tirla 

dirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a travós del 
cedimiento de cobro persuasivo." 

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  
psp2kpyacaaQ\LQQ 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
RIn p,rI So,,biIId,,d 

 

Continuación Resolución No. 
0792 - Z 2 MAR 2O1 Página 9 

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, deberán solicitar autorización. 

Que el articulo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauce de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el articulo 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 articulo 22.3.2.12.1 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 perrrnso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

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-0739-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR LA MESETA DE LA 
VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NlT. 
900.650.854-6. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales y el Permiso de Ocupación de Cauce se otorgan 
condicionados al cumplimiento de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta 
providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico No. CA-0739-18 SILAMC deI 07 
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 DEL SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA 
DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT. 900.650.854-6, en un caudal 
de 1.1 7L/s para uso doméstico en beneficio de 153 Suscriptores conformados por 765 personas 
permanentes a derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Minas", en las coordenadas Latitud 
5"51'24.5" Longitud 730429.8", altura 2771 M.S.N.M localizado en Limites de las veredas Santa 
Ana y Surba y Bonza, Jurisdicción del Municipio de Duitama, Departamento de Boyacá. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA identificada con NIT. 820004149-1, una 
vez entre en operación debe coordinar para que los suscriptores que se encuentran inscritos a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E. S. P, realicen la 
desconexión de la misma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. 

RÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
curso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 

arantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 
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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: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA 
DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT. 900.650.654-6, sobre el cauce 
de la "Quebrada Las Minas 'para la construcción de una Bocatoma de Fondo con rejilla, en las 
siguientes coordenadas: 

Punto de Ubicación 
Localización 

Latitud N . Longitud O Altitud 
(msrim) 

Bocatoma de fondo con rejilla 551'24.5" 7304'29.8" 2771 

PARAGRAFO PRIMERO: Recibir y aprobar los diseños y planos presentados por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA 
QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NlT. 900.650.854-6, 
para la construcción de la Bocatoma de Fondo con rejilla. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por el término de vida útil de las 
estructuras de captación del caudal. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva del titular del presente Permiso. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL 
SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA identificada con NIT. 900.650.854-6, 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, CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obras de captación para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sean capaces 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 y posible afectación en la zona aledaña e igualmente presentar 
a la Corporación un informe detallado de lo sucedido. 

ARTÍCULO CUARTO: La 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 QUINTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal requerido en el articulo 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 la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ÁÑTICULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
reponsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
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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 a cual será sometida la estructura. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de 
noventa (90) días 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 anLiales 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  y/o 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 900 árboles, reforestados con 
especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica de la Quebrada Las Minas, 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 eecución.  

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 NOVENO: 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 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 do calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl 
APLICAY 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo dalos de lecturas y voiúmenes 
consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la ca ibiación NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ detemiinará 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 o establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTICULO DECIMO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL 
SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE 

UITAMA identificada con NIT. 900.650.854-6, que el presente permiso no ampara intervenciones 
la infraestructura de servicios públicos, ni el establecimiento de servidumbres para el ingreso de 
aquinaria a predios privados y a las áreas definidas para la disposición y/o retiro del material 
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autorizado. De ser necesario lo anterior, deberá solicitar los permisos correspondientes. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente viabilidad de ocupación de cauce, para la bocatoma 
de fondo con rejilla en el sector descrito, no ampara el aprovechamiento 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; en caso de requerirlos estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

PARÁGRAFO: Se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el 
suministro de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a la 
información presentada dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con 
las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo y Control Ambiental a implementarse durante 
la construcción de la Bocatoma de Fondo con rejilla sobre La Quebrada Las Minas (Duitama — 
Boyacá). 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL 
SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA identificada con NIT. 900.650.854-6, debe tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a 
las siguientes medidas de protección ambiental: 

• No se podrá retirar el material del lecho de a quebrada Las Minas 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce de la Quebrada las Minas en el área a intervenir 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hidrica 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la Fuente hídrica 
• Se debe hacer 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 de la Bocatoma de Fondo. 
• 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 
Quebrada Las Minas. 

• Evitar el lavado de herramientas dentro del cauce de la Quebrada Las Minas, 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 y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningún recurso 
natural. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DEL SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT. 900.650.854-6, que No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la Quebrada Las Minas, 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. 

PARAGRAFO UNICO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben 
ser recolectados y dispuestos adecuadamente. conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a 
usar el lecho de la Quebrada como receptor final. Su disposición será donde el municipio considere 
pertinente. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
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ACUEDUCTO DEL SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT. 900650.854-6, que una vez finalizadas las 
actividades de construcción de la obra, tendrá un término de quince (15) días para presentar a 
CORPOBOYACA un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva, que permita la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas en este permiso. 

ARTICULO DECIMO 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 de! concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO 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 DECIMO 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 VIGESIMO: 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 VIGESIMO 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 VICEStMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vi a 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 sancionarorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO 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 
Á!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 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 VIGESIMO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
érsonal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR LA MESETA 
E LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con 
IT. 900.650.854-6, a través de su representante legal, en la calle 16 No. 14-41 oficina 1102 del 

nicipio de Duitama. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
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establecido en el articUlo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Duitama para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO 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 artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Subdirect  
ARCÍA RODRÍGUEZ 

sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: exand Cardona. 
Revisó: Iván autista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 0-12 OOCA-00184-17 
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Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, 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 

Mediante Resolución No 0806 del 18 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá -Corpoboyacá-, otorgó autorización de aprovechamiento forestal persistente a la 
empresa EMPODUITAMA S.A., E.S.P., identificada con NIT 891855578-7 para que 
aprovechara 7.745 árboles de la especie Pinus patula con un volumen total de 3.378 m3 
de madera en pie, localizados en el predio denominado "El Tablón" y 26.516 árboles de la 
misma especie con un volumen total de 11 .564 m3, ubicados en el predio denominado 
Santa Barbará", en las veredas San Antonio Sur y San Antonio Norte del municipio de 
Duitama, sobre un área de 33.75 hectáreas. 

El articulo segundo de la resolución No 0806 del 18 de marzo de 2015 establece que el titular 
del aprovechamiento forestal otorgado, dispone de un término de cuatro (4) años a partir de 
la ejecutoria del acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 

autorizado. 

El artículo tercero de la Resolución No 0806 deI 18 de marzo de 2015, impone al autorizado 

las siguientes obligaciones: 

• El aprovechamiento se hará por el sistema de tala rasa. 

• El aprovechamiento debe hacerse única y exclusivamente sobre las áreas y especies 

autorizadas y sobre los árboles marcados. 

• El desrame debe realizarse iniciando desde la parte basal del fuste hasta el ápice, 
las grandes y gruesas ramas se deben cortar en dos o más para evitar accidentes 

labores y rajaduras de la madera. 

• La tala de árboles debe ser dirigida, para mitigar el daño a la vegetación aledaña y 
aplicando los lineamientos técnicos sobre apeo de árboles para aprovechar al 

máximo la madera. 

• El manejo de residuos en operaciones forestales, se debe centrar en el repique de 
los residuos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes 
al suelo ya que existe una alta concentración de estos en el follaje. 

• Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, certezas y copas) deben ser 
picados y esparcidos, en lugares en donde no vayan a generar contaminación o 
incendios forestales, con el fin de acelerar el proceso de descomposición de la 
materia orgánica a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 
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• Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como envases, talegos, etc., 
deben ser recogidos y dispuestos en un lugar adecuado para tal fin. 

• Se recomienda depositar los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes de las 
fuentes hídricas en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 

• Realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada, para evitar fugas que 
contaminen el suelo y la vegetación. 

• No acumular el material vegetal removido en los drenajes de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del 
área a intervenir o sobre la cepa de los árboles apeados. 

• Medida de compensación: En el predio "El Tablón" , el titular de la autorización debe 
plantar 6.104 plantas de especies nativas, mediante la siembra de 3.052 plantas de 
especies forestales nativas, a una distancia de 5 metros entre plantas y en los 
surcos hacer dispersión de semillas de especies nativas, garantizando el 
arraigamiento de otras 3052 plantas. 

• En el predio Santa Bárbara, el titular debe planta 20.896 plantas de especies nativas. 
mediante la siembra de 10448 plantas de especies forestales nativas a una distancia 
de 5 metros entre plantas y en los surcos hacer dispersión de semillas de especies 
nativas garantizando el arraigamiento de otras 10.448 plantas. 

• El usuario debe utilizar material vegetal de las especies aliso, ají de páramo, arrayan. 
cariseco, cerezo, colorado, cucharo, chicalá, chilco, encenillo, gacha o tibia, gape. 
laurel de cera, loqueto, manzano, pino chaquiro, pino real, rodamonte, siete cueros, 
tuno, uva, camarona, uva de anís y quebrollo, con alturas superiores a 20 cm; ¡os 
cuales deben plantarse utilizando técnicas adecuadas de trazados ahoyado de 1 5 
cm x 15 cmx 15 cm y distancias de siembra de 5 metros , fertilización orgánica o 
química con el fin de asegurar la sobrevivencia de las plántulas, igualmente se deben 
proteger el pastoreo de semovientes. 

• Se debe realizar liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

• La siembra debe efectuarse una vez se haya extraído el 25% del material vegetal 
autorizado. 

Mediante oficio con radicado No 0042 del 03 de enero de 2017, la Procuraduría 32 Judicial 
1 Agraria y Ambiental de Boyacá solicitó a Corpoboyacá información sobre el 
aprovechamiento forestal autorizado yrealizarvisita al ente municipalya EMPODUITAMA 
con el fin de obtener información relacionada con el proceso de restauración a ejecutar; 
mediante oficio con radicado No. 0954 del 23 de enero de 2017, CORPOBOYACA dio 
respuesta al oficio anteriormente citado. 

Mediante oficio con radicado No 1702 del 08 de febrero de 2017 CORPOBOYACÁ-, da 
respuesta a derecho de Petición interpuesto por el señor José Vicente Pulido Alba, en el 
que se solicitaba copia autentica de la Resolución No 0806 de 2015 y que la Entidad 
interviniera en el desarrollo de un contrato derivado del aprovechamiento autorizado. 
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El día 8 de marzo de 2017 -CORPOBOYACÁ-, realizó visita técnica de seguimiento al predio 
autorizado para el aprovechamiento forestal, producto de lo cual se generó el Concepto 
Técnico SFC-0029/17 de fecha 16 de marzo de 2017, en el que se solicitaba a 
EMPODUITAMA-, iniciar inmediatamente el aprovechamiento forestal autorizado. 

En razón a las repetidas solicitudes allegadas a CORPOBOYACÁ sobre el expediente 
OOAF-0002/1 1 y  al inicio del aprovechamiento forestal autorizado mediante la resolución 
No 0806 de 2015, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales delegó al 
Ingeniero Forestal John Jairo Sánchez para realizar visita de seguimiento y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de la citada Resolución el día 23 de 
junio de 2017 y  emitir el concepto técnico correspondiente. El Concepto Técnico generado 
fue SFC-0063/17 de fecha 25 de agosto de 2017. 

Mediante memorando interno fechado el día 11 de octubre de 2017. La secretaría General 
de CORPOBOYACA, solicitó a la subdirección de recursos Naturales de la misma entidad, 
realizar visita técnica urgente a los predios en los que se desarrollan las actividades de 
aprovechamiento forestal y generar concepto técnico en donde se indicara el estado del 
aprovechamiento forestal y se evidenciaran las posibles afectaciones a los recursos 
naturales. La anterior solicitud surgió del Juzgado Primero Administrativo Oral en el marco 
de la acción popular No 2017-0068. La visita técnica correspondiente se realizó el día 17 de 
octubre de 2017 y se generó el concepto técnico No SFC-0073/17 de fecha 19 de octubre 
de 2017. 

Mediante oficio con radicado No 16980 deI 27 de octubre de 2017 y  derecho de petición 

con radicado No 17977 del 16 de noviembre de 2017, los señores Germán Cárdenas Rada, 
Julio Cesar Correa Sanabria y Luis Vicente Pulido Alba solicitan se investiguen posibles 
afecciones ambientales generadas por las labores del aprovechamiento forestal del que 
trata el expediente OOAF-0002/1 1 de CORPOBOYACA. 

Mediante oficio con radicado No 17656 del 08 de noviembre de 2017 EMPODUITAMA 
presenta propuesta de Plan de Restauración a ejecutar en cumplimiento de la medida de 
compensación. 

Mediante Oficio con radicado No 18725 del 29 de noviembre de 2017 EMPODUITAMA, 
presenta informe de avance del aprovechamiento forestal ejecutado. 

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de -CORPOBOYACÁ- delegó a 
los profesionales Erika Yolanda Amaya y Jhon Jairo Sánchez para realizar visita de 
seguimiento. verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de la citada 
resolución, así como las posibles afecciones ambientales, revisar los documentos 
presentados mediante oficios con radicados No 17656 y  18725. De la visita realizada se 
emitió el concepto técnico No SFC-0002!18 de fecha 02 de febrero de 2018, del cual fue 
remitida copia al grupo de infracciones ambientales que dio apertura al expediente OOCQ-
00021/18 en el que se enmarco la resolución No 0960 del 20 de marzo de 2018. 

Mediante memorando interno de junio 15 de 2018 se solicitó dar cumplimiento a la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama el 31 de mayo de 
2018, el cual ordena a EMPODUITAMA Y CORPOBOYACA que en coordinación con la parte 
actora y demás intervinientes en el proceso, programara diligencia de inspección y vigilancia 
a los predios EL TABLON Y SANTA BARBARA. Para la anterior diligencia fueron delegados 
los profesionales Erika Yolanda Amaya y John Eredy Zárate, adscritos a la subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, la visita fue programada para 
el día 20 de junio de 2018, pero debido a la no asistencia de la Procuradora Ambiental y 
Agraria, la diligencia no se realizó. 
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Por lo anterior expuesto. la  visita fue re - programada para el día 25 de junio de 2018 y  se 
delegó a los profesionales universitarios Erika Yolanda Amaya y Nelson Zambrano 
Monsalve. De la visita se generó el Concepto Técnico SFC-0016/18 en el cual se concluía 
que en los campamentos se contaba con espacios para el almacenamiento de combustible 
y residuos sólidos producidos en las diferentes actividades y a los cuales se les daba un 
manejo adecuado, que no se tenía producción de agua residuales (domesticas de los 
baños) ya que se contaba con dos baterías de baños portátiles en las que se hacía un 
manejo químico a los residuos y por ende no se producían vertimientos, aspectos en los que 
se había mejorado considerablemente con respecto a visitas de seguimiento realizadas 
anteriormente. Además el concepto concluía que se había venido dando un manejo 
adecuado a los residuos sólidos convencionales, mediante su almacenamiento para 
posterior disposición, que se había realizado un picado fino a los residuos vegetales para 
acelerar su proceso de descomposición; que se le hacía mantenimiento frecuente a la vía 
que conduce a los predios en lo que se ejecuta el aprovechamiento forestal lo que evitaba 
apertura de nuevos carreteables dentro de la zona; que en la visita no se evidenció ningún 
tipo de residuos peligrosos, aspecto en el cual se había mejorado respecto a visitas 
anteriores. Finalmente sobre la exposición de recebo el concepto concluía que si bien se 
evidenció que se extrajo material en dos áreas señaladas por la comunidad, al momento de 
la visita no se estaba realizando extracción de minería, que las condiciones de la segunda 
área seguían siendo las mismas que las observadas en el seguimiento inmediatamente 
anterior, que con relación a la legalidad de la explotación, se hacía mención al final de la 
parte considerativa de la Resolución No 960 del 20 de marzo de 2018 y que mantenía el 
requerimiento a la empresa titular del aprovechamiento forestal para aportar a 
CORPOBOYACA, la información relacionada con el lugar de extracción y compra del 
material de recebo empleado para los mantenimientos de la vía ( números de títulos 
mineros, titulares mineros , copia de los certificados RUCOM para el suministro de materia) 
según lo establecido al respecto en el concepto No SFC-002/18. 

Mediante memorando interno de fecha 29 de agosto de 2018, la Secretaria General de 
COPORBOYACA, solicita a la Subdirección de Recursos Naturales de la misma entidad 
programar y realizar visitas trimestrales de seguimiento al expediente OOAF-002/1 1 a lo cual 
la Subdirección contesta con la programación de las visitas a realizar. 

Mediante memorando interno de fecha 26 de septiembre de 2018 la Secretaria General de 
CORPOBOYACA, solicita a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
acciones relacionadas con el cumplimiento de lo ordenado por la Procuradora 32 Judicial 1 
Agraria y Ambiental, en el marco de la Acción Popular No 2017-0068 adelantada en el 
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama por German Cárdenas Rada y 
otros contra ECOFLORA Municipio de Duitama y otros. Por lo anterior se realizó visita 
técnica de seguimiento y se generó el concepto Técnico SFC-0026/18 el cual fue acogido 
mediante resolución No 4294 del 28 de noviembre de 2018. 

En desarrollo de las disposiciones legales la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA- en especial las de seguimiento y control al permiso de aprovechamiento 
forestal persistente en los predios el Tablón y Santa Barbará en las veredas San Antonio 
Sur y San Antonio Norte del Municipio de Duitama a través de la Resolución 0806 del 18 de 
marzo de 2015. realizó visita técnica el nueve (9) de enero de 2019 de la cual se profirió 
el Concepto Técnico SFC-0002/19 del veintiocho (28) de febrero de la misma anualidad, el 
cual se acoge en lo pertinente, se incorpora al presente acto administrativo y del cual se 
extracta lo siguiente: 

"CONCEPTO TÉCNICO. 
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Practicada la visita técnica de control y seguimiento por parte del funcionario de 
CORPOBOYACA a los predios 'El Tablón" y 'Santa Bárbara" de las veredas San Antonio 
Norte y San Antonio Sur, jurisdicción del municipio de Duitama, en los que se autorizó 
aprovechamiento forestal persistente mediante Resolución No. 0806 del 18 de marzo de 
2015, se conceptúa: 

A la fecha de la visita se habían aprovechado aproximadamente 29.950 árboles, que 
representan un volumen aproximado de 13.060 m3 en pie, correspondiente al 87,4% del 
total autorizado en la Resolución 0806 de 2015. Una vez revisado el saldo de volumen en 
la plataforma VITAL mediante el módulo de salvoconducto único nacional en línea (SUNL) 
para e/expediente OOAF-0002-11, se concluye que e/volumen de madera movilizado a la 
fecha de elaboración de este concepto técnico es de 4.210 m3. La diferencia entre volumen 
movilizado y volumen aprovechado puede deberse a que en la conversión de madera rolliza 
a madera aserrada se pierde un alto porcentaje de madera (50% según el proyecto 
Gobernanza Forestal), a que una parte de la madera apeada se encuentra dispuesta en 
patios de acopio ubicados en diferentes sectores del área de aprovechamiento y/o a que 
algunos productos salen de los campamentos en presentaciones que no requieren 
salvoconducto de movilización (por ejemplo, tablillas cepilladas por las dos caras). De 
acuerdo a lo anterior, es necesario que el grupo jurídico de seguimiento de 
CORPOBOYACÁ aclare que la autorización de aprovechamiento forestal finalizará cuando 
se haya realizado el aprovechamiento del volumen total de los 14.942 metros cúbicos de 
madera autorizados en el artículo primero de la Resolución No. 0806 de 2015, 
independientemente del volumen que haya sido movilizado con salvoconductos expedidos 

por la autoridad ambiental. 

• En el área de aprovechamiento forestal existen dos campamentos para los operarios, en 
los que se cuenta con sitios de producción de alimentos, observándose que actualmente se 
da el debido tratamiento a las aguas residuales producidas en las cocinas, y no se 
encontraron evidencias de contaminación las fuentes hídricas cercanas por esta razón. Los 
dos campamentos encontrados en esta visita de seguimiento son los mismos campamentos 
observados en la visita anterior, no se observaron más campamentos instalados. Se 
observó que las labores de aprovechamiento forestal se encontraban suspendidas, al 
parecer por temporada de vacaciones. Los campamentos actuales respetan una distancia 
mínima de 30 metros a las fuentes hídricas cercanas y no realizan captación de aguas de 

ellas. 

• En cuanto al manejo de residuos sólidos el titular de la autorización del aprovechamiento 
forestal de acuerdo a lo informado durante la visita y a la evidencia documental índica que 
el manejo de los residuos ordinarios son recolectados por la empresa SER VIA SEO 
DUITAMA S.A. E.S.P, el manejo de residuos especiales y/o peligrosos lo realizan a través 
de la empresa PROSARC S.A. E.S.P Bogotá y el manejo de los residuos biológicos (lodos 
de sanitarios) lo realizan a través de la Empresa EMIR S.A. E.S.P., así mismo allega los 
soportes, registros fotográficos y los certificados del manejo y disposición final aportados 
por las empresas anteriormente mencionadas. 

• Aunque a Empresa Empoduitama S.A. E.S.P presenta la información y soportes 
requeridos, se debe mejorar el manejo de los residuos peligrosos - aceites lubricantes y 
combustibles, así como el manejo y almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios 
hasta su recolección y disposición final; ya que a pesar de contar con áreas específicas de 
almacenamiento de los residuos en cada uno de los campamentos, se evidencio que 
algunos recipientes carecen de algún tipo de cerramiento o tapa, se presentan derrames y 
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vertimientos directos al suelo en las áreas actuales de almacenamiento de aceites 
lubricantes y combustibles, y es común observar que se están almacenando de manera 
temporal residuos ordinarios junto con los residuos peligrosos. 

Se evidenció la existencia de baterías sanitarias portátiles en cada uno de los 
campamentos, sin embargo en el expediente OOAF-0002/1 1 no existen los soportes 
documentales del contrato con la empresa que presta el servicio de alquiler de estas 
baterías sanitarias. Así mismo se evidencio una batería sanitaria permanente, la cual no 
presenta ningún tipo de material impermeabilizante del suelo que prevenga la infiltración de 
aguas, por lo cual es necesario verificar las condiciones de operación de esta unidad 
sanitaria o definir su utilidad teniendo en cuenta que se están usando las baterías sanitarias 
portátiles. 

• Se realizó el geoposicionamiento satelital mediante el software ArcGis 10.5. 1, en el que 
se tomaron las capas cartográficas con que cuenta el Sistema de Información Ambiental de 
CORPOBOYACÁ - SIAT, utilizando los siguientes shapefiles: Municipios, veredas, fuentes 
hídricas, vías, áreas protegidas — Complejos de Páramos y se encontró que las dos zonas 
en las que se realizó explotación de recebo no se localizan dentro de los predios el Tablón 
y Santa Bárbara (área objeto de la autorización del aprovechamiento forestal Expediente 
No. OOAF-0002/1 1). Así mismo se determinó que las zonas de explotación de recebo se 
encuentran dentro del área del Complejo de Páramos Guantiva — La Rusia delimitado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 1296 de 2017, 
en el cual se encuentran inmersos los predios anteriormente descritos. 

• En cuanto a la explotación de material (recebo) para adecuación de la vía: si bien se 
evidenció que efectivamente se extrajo material, al momento de la visita del día 09 de enero 
del año en curso esta no se ha continuado ejecutando, y el área afectada no llega a superar 
los 300 m2, lo cual concuerda con lo reportado en las anteriores visitas de seguimiento 
realizada por la Subdirección de Recursos Naturales. La extracción de materiales efectuada 
en las zonas relacionadas en este documento, de acuerdo al Título cuarto, Capítulo XVI 
Artículo 152 de la Ley 685 de 2001 (agosto 15) Código de Minas puede catalogarse como 

Extracción ocasional y transitoria de minerales industriales a cielo abierto, la cual se 
caracteriza por realizarse en cantidades pequeñas y a poca profundidad y por medio 
manuales; así las cosas esta extracción no requerirá de concesión del Estado. En uso de 
la autorización contemplada en el presente artículo, los propietarios están obligados a 
conservar, reparar, mitigar y sustituir los efectos ambientales negativos que puedan causar 
y a la readecuación del terreno explotado.. 

Así las cosas, una vez efectuada la verificación de las coordenadas para cada una de las 
áreas de extracción con el Sistema de Información Ambiental Territorial —SlAT de 
Corpoboyacá y consulta en el GEOPORTAL del Instituto Geográfico Agustín Codazzi — 
IGAC, se determinó que las coordenadas se encontraban en los predios con referencia 
catastral No. 152380000000000160396000000000 y No. 
152380000000000070309000000000. Así mismo, se realizó verificación de la información 
catastral en la Ventanilla Única de Registro — VUR y se encontró que la zona de extracción 
1 se localíza en los límites de dos predios, el primero denominado URA PEÑA con Matrícula 
Inmobiliaria 074-221 de propiedad del señor José Aristóbulo Pinzón Ladino identificado con 
cedula de ciudadanía 7212381 y  el segundo denominado EL PORVENIR con Matricula 
Inmobiliaria 074-1023 de propiedad del señor Belisario Camargo Becerra identificado con 
cedula de ciudadanía 7215957 y que la zona de extracción No. 2 se encuentra en el predio 
denominado URA PEÑA, se hace necesario requerir a los titulares propietarios a fin de que 
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se procedan a realizar las actividades necesarias para reparar y sustituir los efectos 
ambientales negativos causados en dicha área, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 152 de la Ley 685 de 2001. 

• Aunque la Empresa ECOFLORA S.A.S informó durante la visita que no ha adelantado las 
labores de explotación de materia/es para el mantenimiento de la vía de acceso principal, 
ya que realizó la adquisición de material (recebo) a través de una empresa del Municipio de 
Pa/pa; a la fecha no existen los soportes que evidencien la compra de dichos materiales a 
una empresa que cuenten con la respectiva licencia ambiental (Acto administrativo de 
otorgamiento, título minero y el/los titulares mineros), Registro Único de Comercial/za dores 
de Minerales-RUCOM, número de viajes que se han realizado para el suministro del 
material. No obstante, tampoco existen evidencias que establezcan la responsabilidad de 
la Empresa Empoduitama a través de la Empresa Ecoflora S.A.S. en las actividades de 

extracción. 

• Los residuos vegetales generados por las actividades de aprovechamiento (ramas) están 
siendo dispuestos en fajas perpendiculares a la pendiente, como técnica de estabilización 
de suelos y primera fase del proceso de restauración que está implementando. Se encontró 
que las fajas de residuos y el terreno intervenido en general, están siendo colonizados por 

especies herbáceas nativas. 

• Se constató la existencia de la carretera que permite transportar los productos forestales 
obtenidos del aprovechamiento hacia el municipio de Duitama. La carretera antigua ha sido 
acondicionada para tal actividad, sin generar aperturas de nuevas carreteras. En las 
intersecciones entre la carretera y las fuentes hídricas, se dispusieron maderas y rocas para 
permitir el paso de los vehículos sin afectar directamente las fuentes hídricas, sin embargo, 
revisados los sistemas de gestión de expedientes de CORPOBOYACÁ, no se encuentran 
registros de permisos de ocupación de cauce que la empresa debió haber tramitado para 
la instalación de estas estructuras. Por lo anterior, se recuerda a EMPODUITAMA que debe 
iniciare! trámite de permiso de ocupación de cauce de las fuentes hídricas intervenidas. La 
vía actualmente presenta un adecuado estado, los predios aledaños a la vía se encuentran 
con cerramientos con alambre de púas, por el costado occidental del polígono del área 

objeto de aprovechamiento. 

• E/transporte interno de productos maderables se ha realizado con tractor y cable aéreo 
en algunos casos, debido al volumen del material movilizado. Fueron establecidos caminos 
para el tractor, desde los cuales se halan los fustes desramados hasta el punto de 
estacionamiento del vehículo. Los caminos por los que se desplaza el tractor denotan el 
impacto generado por este vehículo, por lo que es necesario que EMPODUITAMA realice 
la recuperación de la totalidad de estas zonas, así como lo viene ejecutando para las áreas 
del aprovechamiento forestal. La empresa encargada del aprovechamiento forestal y de la 
restauración del área ya inició con la recuperación de los caminos de tractor que ya no 

utiliza. 

• EMPODUITAMA ha implementado la medida de compensación en aproximadamente 26 
hectáreas, mediante la siembra en módulos de restauración de especies nativas como 
hoyuelo (Dodonaea viscosa), arrayán (Myrcianthes sp.), aliso (A/rius jorulensis), encenillo 
(Weinmannia tomentosa), frailejón (Espeletia sp.), man gle (Escallonia pendula), cucharo 
(Myrsine guianenesis), laurel (More/la sp.), angelito (Monochaetum myrtoideum), ciro 
(Baccharis sp), tibar (Escallonia pan/culata), roble (Quercus humboldtii), cedro (Cedrela 
montana), corono (Xylosma spiculiferum), con densidades promedio de 1.300 individuos 
por hectárea. Los árboles tienen entre 13 meses de sembrados (los más antiguos) y cuatro 
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meses (los más recientes). La mayor parte del material sembrado proviene de viveros en 
los que se compra, para luego realizar un tratamiento, previo a la siembra, de 
acondicionamiento y rustificación en un vivero temporal instalado en el predio El Tablón. 

Otra parte del material sembrado es producto del rescate y traslado de plántulas silvestres 
encontradas en las áreas circundantes al aprovechamiento. Se solicita nuevamente a 
EMPODUITAMA informar la cantidad de individuos y las especies rescatadas y utilizadas 
en el proceso de restauración, así como el tratamiento que se da a estos individuos. En 
general, los individuos sembrados presentan un adecuado crecimiento y desarrollo acordes 
con las condiciones ambientales del ecosistema en el que se encuentran. La mortalidad 
que presentaba la plantación hasta la fecha de la visita realizada era aproximadamente del 
15%, por lo que se solicita resembrar al finalizar el aprovechamiento, utilizando las especies 
identificadas como más exitosas en el proceso de restauración. La supervivencia del 
material en los últimos meses de 2018 ye! inicio de 2019 pudo verse comprometida por/as 
heladas y la época seca propias de estos periodos. En la visita se evidenciaron diferentes 
aspectos de la cobertura vegetal que denotan avances en el proceso de restauración y 
sucesión vegetal. 

Para establecer causas posibles de la mortalidad de individuos vegetales se recomienda a 
EMPODU/TAMA realizar análisis de suelos de las áreas de siembra. Además la empresa 
debe reparar y reforzar el aislamiento establecido con postes y alambre de púa.s puesto que 
se encontraron evidencias de la entrada de ganado a las áreas en restauración, lo cual 
pone en riesgo la supe vivencia y desarrollo del material vegetal establecido. 

Las áreas en proceso de restauración necesitan labores inmediatas de mantenimiento. En 
el predio Santa Bárbara se requiere prioritariamente realizar plateo, aportar abono orgánico 
a los árboles sembrados y realizar resiembra de los individuos muertos. En el predio El 
Tablón se requiere prioritariamente realizar eliminación de la regeneración de pino y la 
resiembra de individuos muertos. 

• El material propagado en el vivero temporal ubicado en el predio El Tablón se encuentra 
en regular estado, presenta síntomas de deficiencias nutricionales, marchitamiento y 
mortalidad, por lo que se recomienda a EMPODU/TAMA iniciar prontamente con las 
acciones de mantenimiento, adecuación y operación del vivero, con e/fin de mejorar el 
estado de las plántulas producidas y garantizar el suministro de material de calidad para las 
actividades de restauración. Se recomienda sembrar el material cuando inicie el periodo de 
lluvias, pues actualmente la temporada seca y las heladas pueden causar la mortalidad de 
individuos recién sembrados. 

• E/informe presentado da cuenta del avance del aprovechamiento y restauración entre los 
meses de agosto de 2018 y  enero de 2019. Es necesario que EMPODUITAMA especifique 
cuál es el tratamiento que se le ha dado a los individuos rescatados previamente a ser 
establecidos dentro de las plantaciones. La información aportada en e/informe de avance 
debe ser ajustada pues no corresponde plenamente a lo evidenciado en campo y 
conceptuado en este documento, además hay información faltante o incompleta, soportes 
no incluidos y cifras que no son claras. Es necesario que para los próximos informes 
EMPODUITAMA detalle las actividades ejecutadas dentro del aprovechamiento forestal y 
la restauración (establecimiento y mantenimiento de la plantación), y las cantidades 
aplicadas de insumos para la siembra y mantenimiento de árboles. Se recomienda hacer el 
consolidado global de salvoconductos expedidos, para confrontarlo con el registro que 
maneja la autoridad ambiental. 
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Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYAC14 le pretenda hacer a 
EMPODUITAMA, titular de la Resolución No. 0806 del 18 de marzo de 2015, debe ser 
dirigida a Ramón Anselmo Vargas López, representante legal de la entidad, en la dirección 

Calle 16 No. 14-68 Piso 1 (Duitama, Boyacá)" 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 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 enmarcado en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 de la misma normatividad). 

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. 

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 artículo 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. 

Dentro del Artículo 2.2.1.1.1.1., del Decreto 1076 de 2015, se encuentra la definición de 
Aprovechamiento Forestal, evidenciando que la misma: "Es la extracción de productos de 
un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación". 

Así mismo. Ja norma en cita en su artículo 2.2.1.1.3.1., determina que los aprovechamientos 
forestales persistentes, son aquellos 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 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 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los deás 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. 
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Que en Sentencia C-431 de 2000, respeto al derecho al medio ambiente sano explicó lo 
siguiente: 

"El tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una seria preocupación para la Asamblea 
Nacional Constituyente, pues ninguna Constitución moderna puede sustraer de su 
normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad nacional, sino para 
toda la humanidad, por ello, se ha afirmado con toda razón, que el ambiente es un patrimonio 
común de la humanidad y que su protección asegura la supervivencia de las generaciones 
presentes y futuras. Como testimonio de lo anterior y afirmación de su voluntad por 
establecer los mecanismos para preservar un ambiente sano, en la Asamblea Nacional 
Constituyente se expresó lo siguiente: La protección al medio ambiente es uno de los fines 
del Estado Moderno, por/o tanto toda la estructura de éste debe estar ilumina da por este fin, 
y debe tender a su realización. La crisis ambiental es, por igual, crisis de la civilización y 
re plantea la manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias socia/es 
se traducen en desajustes ambientales y éstos a su vez reproducen las condiciones de 
miseria' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta corporación a realizar el análisis del Concepto Técnico efectuado por esta 
Autoridad Ambiental en desarrollo oportuno a las disposiciones legales y reglamentarias de 
Evaluación y Seguimiento, atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin 
de verificar el cumplimiento total y efectivo de las obligaciones ambientales que se derivan 
de la autorización de aprovechamiento forestal, determinadas a través de la resolución 0806 
del dieciocho (18) de marzo de 2015, con el fin último de efectuar las funciones de control y 
fomento encaminadas a la preservación del medio ambiente y con el aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales renovables. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Articulo 31 de 
la Ley 99 de 1993 el cual dispone que corresponde a CORPOBOYACÁ "Ejercerlas 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 vertimien tos 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, pe'rnisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos"; Corpoboyacá, realizó visita técnica al lugar en donde se 
desarrolla el Aprovechamiento Forestal el nueve (9) de enero de 2019 la cual fue 
materializada en el Concepto Técnico SFC-0002119 el veintiocho (28) de febrero de 2019. 

En cuanto a la Evaluación de las actividades de aprovechamiento forestal, el área técnica 
en el momento de la visita, evidenció que se había realizado el aprovechamiento de 7.6 
hectáreas en el predio El tablón y de 21.9 hectáreas en el predio Santa Bárbara. Hasta el 
momento de la visita se habían aprovechado aproximadamente 23.950 árboles de Pinus 
patula. correspondientes a las 29.5 hectáreas intervenidas en los predios El Tablón y Santa 
Bárbara, y a un volumen aproximado de 13.060 m3  en pie, circunstancia que permite 
recordarle a través del presente proveído al beneficiario del aprovechamiento que de 
acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 0806 del dieciocho (18) de marzo de 2015, está 
próximo a cumplir el total del aprovechamiento otorgado, toda vez que dentro del acto 
administrativo referido anteriormente se otorgó el aprovechamiento en un número total de 
34.257 árboles y un total de volumen igual a 14.942 m3. Arboles y volumen que como se 
mencionó anteriormente está próximo a ser cumplido por el beneficiario. 
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Analizado el Concepto Técnico SFC-0002119, se observa que el área técnica en cuanto al 
Campamento y Manejo de Residuos Sólidos evidencio que: "En e/área de aprovechamiento 

forestal existen dos campamentos para los operarios, en los que se cuenta con sitios de 
producción de alimentos, observándose que actualmente se da el debido tratamiento a las 
aguas residuales producidas en las cocinas, y no se encontraron evidencias de 
contaminación las fuentes hídricas cercanas por esta razón,' evidenciando de igual manera 
que las labores de aprovechamiento forestal se encontraban suspendidas al parecer por 
temporada de vacaciones y que los campamentos actuales respetan una distancia mínima 
de 30 metros a las fuentes hídricas cercanas y no realizan captación de aguas de ellas. 
Cabe señalar que en el campamento auxiliar se encuentra una batería sanitaria 
permanente, la cual no presenta ningún tipo de material impermeabilizante del suelo que 
prevenga la infiltración de aguas al suelo, por lo que es necesario verificar las condiciones 
de operación de esta unidad sanitaria o definir su utilidad teniendo en cuenta que se están 
usando las baterías sanitarias portátiles en cada uno de los campamentos". "Es necesario 
que EMPODUITAMA presente a CORPOBOYACÁ certificado de disposición y tratamiento 
de aguas residuales actualizado, pues el presentado en octubre de 2018 tiene fecha de 11 
de abril de 2017. En cuanto al manejo actual del recurso hídrico no se requiere realizar 
trámite de concesión de aguas ante la Corporación; ya que el desarrollo de las actividades 
diarias (preparación de alimentos y aseo en los frentes de trabajo). de acuerdo a lo indicado 
por la coordinadora de ECOFLORA SA. al momento de la visita y a la información allegada 
mediante Radicado No. 3043 de 19 de febrero de 2019 se viene realizando la compra de 
Agua potable en bloque a la empresa EMPODUITAMA S.A. E,S.P. y se realiza la 
recolección de aguas lluvias a través de tanques plásticos adaptados para tal fin. No 
obstante no se allegaron los soportes de los recibos de compra, así como tampoco se 
especificó al momento de la visita ni en la documentación allegada posteriormente qué 
manejo se están dando a las aguas grises producto de las actividades diarias. 
particularmente a las generadas en las labores de la cocina y aseo". 

El área técnica al momento de la vista en lo referente al manejo de residuos convencionales 
evidenció que.' "Aunque en el área del aprovechamiento se observó en cada uno de los 
campamentos áreas específicas para el depósito de los residuos sólidos domésticos 
consistentes en estructuras techadas de madera, no se observó un área claramente 
demarcada y señalizada como punto ecológico con los recipientes de colores específicos 
para incentivar la separación en la fuente de los residuos sólidos producidos por parte de 
los operarios y el personal que se encuentra vinculado al proyecto de aprovechamiento 
forestal. De acuerdo a lo reportado en el expediente OOAF - 0002/11 se indica que la 
separación del material reciclable como plástico y papel, se realiza en bolsas plásticas de 
gran tamaño, para ser transportadas al municipio de Duitama y entregadas a la empresa 
de aseo del municipio SER ti/ASEO DUITAMA.S.A. E.S.P. para su disposición final. Se 
observó que algunos recipientes carecen de algún tipo de cerramiento o tapa que evite la 
exposición a las condiciones ambientales". 

Igualmente en cuanto al manejo de residuos peligrosos quedo establecido que ¡'si bien se 
cuenta con un área específica en cada tino de los campamentos para el almacenamiento 
de los aceites y combustibles usados, los recipientes no cuentan con un etiquetado y 
clasificación como tipo de residuos peligrosos clase 9, y  algunos recipientes carecen de 
algún tipo de cerramiento o tapa, se presentan derrames y vertimientos directos al suelo 
en las áreas actuales de almacenamiento. Aunque en esta visita no se encontraron 
derrames o vertimientos, se recuerda a EMPODUITAMA que debe hacer llegar a 
CORPOBOYACA los soportes documentales de las actividades implementadas para 
corregir los derrames presentados en la zona de disposición de aceites y combustibles del 
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campamento 2. Es común observar que se están disponiendo residuos catalogados como 
peligrosos junto con los residuos convencionales 

En el área de almacenamiento de combustibles en los dos campamentos se evidenció un 
inadecuado manejo y disposición de recipientes y envases plásticos. de los cuales se 
desconoce su contenido, y residuos de elementos aceites y lubricantes principalmente. No 
obstante de acuerdo a lo informado por la coordinadora de la restauración ecológica y de 
acuerdo a lo reportado en el Expediente OOAF-000211 1 los residuos especiales y/o 
peligrosos son recolectados y enviados a Bogotá, para ser dispuestos por la Empresa 
Protección, Servicios Ambientales, Respel de Colombia S.A. E.S.P. — PROSARC S.A. 
E.S.P. 

En cuanto a la explotación de material de recebo es necesario remitir el presente concepto 
técnico al área de sancionatorios para que se estudien los hallazgos consignados en esta 
visita y se continúen y o inicien las acciones administrativas sancionatorias si asi lo 
consideran pertinente. 

Frente al transporte interno de productos maderables "se ha realizado con tractor y cable 
aéreo en algunos casos, debido al volumen del material movilizado. Fueron establecidos 
caminos para el tractor, desde los cuales se halan los fustes desramados hasta el punto de 
estacionamiento del vehículo. Los caminos por los que se des plaza el tractor denotan el 
impacto generado por este vehículo, por lo que es necesario que EMPODUITAMA realice 
la recuperación de la totalidad de estas zonas, así como lo viene ejecutando para las áreas 
del aprovechamiento forestal. La empresa encargada del aprovechamiento forestal y de la 
restauración del área ya inició con la recuperación de los caminos de tractor que ya no 
utiliza 

En cuanto a la medida de compensación en la visita técnica de seguimiento realizada el 09 
de enero de 2019 se evidenció que 'EMPODU/TAMA ha implementado la medida de 
compensación en aproximadamente 26 hectáreas, mediante la siembra en módulos de 
restauración de especies nativas como hayuelo (Dodonaea viscosa), arrayán (Myrciant hes 
sp.), aliso (Alnus jorulensis), encenillo (Weinmannia tomentosa), frai/ejón (Espeletia sp.), 
man gle (Escallonia pendula), cucharo (Myrsine guianenesis), laurel (More/la sp.), angelito 
(Monochaetum myrtoideum), ciro (Baccharis sp), tibar (Escallonia paniculata), roble 
(Quercus humboldtii), cedro (Cedrela montana), corono (Xylosma spiculiferum), con 
densidades promedio de 1.300 individuos por hectárea. Los árboles tienen entre 13 meses 
de sembrados (los más antiguos) y cuatro meses (los más recientes). En general, los 
individuos sembrados presentan un adecuado crecimiento y desarrollo acordes con las 
condiciones ambientales del ecosistema en el que se encuentran. La mortalidad que 
presentaba la plantación hasta la fecha de/a visita realizada era aproximadamente del 15%, 
por lo que se solicita resembrar al finalizar el aprovechamiento, utilizando las especies 
identificadas como más exitosas en el proceso de restauración. La supervivencia del 
material en los últimos meses de 2018 y  el inicio de 2019 pudo verse comprometida por las 
heladas y la época seca propias de estos periodos". Para establecer causas posibles de la 
mortalidad de individuos vegetales se recomienda a EMPODUITAMA realizar análisis de 
suelos de las áreas de siembra. Además la empresa debe reparar y reforzar el aislamiento 
establecido con postes y alambre de púas puesto que se encontraron evidencias de la 
entrada de ganado a las áreas en restauración, lo cual pone en riesgo la supervivencia y 
desarrollo del material vegetal establecido. En el recorrido se pudo evidenciar que las áreas 
en proceso de restauración necesitan labores inmediatas de mantenimiento. En el predio 
Santa Bárbara se requiere prioritariamente realizar plateo, aportar abono orgánico a los 
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árboles sembrados y realizar resiembra de los individuos muertos. En el predio El Tablón 
se requiere prioritariamente realizar eliminación de la regeneración de pino y la resiembra 
de individuos muertos. 

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 definidas 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 ser compatibles en 
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. 

En virtud del mandato constitucional descrito por medio del articulo 79 y relacionado en los 
fundamentos jurídicos de este acto administrativo CORPOBOYACÁ , tiene como obligación 
la de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es 
menester de la misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la 
realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y protección de los recursos 
naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante 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 
avoca 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 comprometido con 
ellos, como bienes que resultan por su mismos objeto de garantía y protección. 

Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo 
de principios dentro de la actual estructura del Estado Social de derecho. Bien jurídico 
constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia 
todo orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la 
Nación; es un derecho constitucional ( fundamental y colectivo) exigible para 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 protección. 
Además la Constitución contemplo el "saneamiento ambiental" como servicio público y 
propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 

49*  y 366 superiores). 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados se concluye que 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. 

Es necesario a través de este instrumento jurídico recordar a los beneficiarios del 
aprovechamiento forestal que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
aprovechamiento obtenido, no es un cumplimiento potestativo, más por el contrario se 
trata de un cumplimiento obligatorio y oportuno con el fin de que las mismas puedan 
desarrollarse de manera eficaz , eficiente y efectiva y cumplan con 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. 
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De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento 
técnico SFC-0002/19 del veintiocho (28) de febrero de 2019. Ya que de su contenido se 
desprenden una serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que 
propenden con la conservación y protección de los recursos naturales razón por la cual 
se realizaran los requerimientos necesarios y la modificación y adición del articulado de 
los actos administrativos que en forma detallada se individualizan en la parte resolutiva 
de esta decisión destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en 
el referido concepto técnico, que se retira y acoge en su integridad y se declara forma parte 
integral de esta providencia 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Informar a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada 
con NIT 891855578-7 a través de su representante legal o quien haga sus veces en 
calidad de titular del Aprovechamiento forestal a desarrollarse en los predios El Tablón y 
Santa Barbará, ubicados en las veredas San Antonio Sur y San Antonio Norte del Municipio 
de Duitama que las obligaciones impuestas por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales que puedan 
ocasionarse por cuenta de las actividades de aprovechamiento Forestal Autorizadas por - 
Corpoboyacá-. un 

ARTICULO SEGUNDO. Recordar a la empresa EMPODUITANA S.A. E.S.P., identificada 
con NIT 891855578-7 a través de su representante legal o quien haga sus veces que el 
aprovechamiento forestal otorgado por esta Corporación a través de la Resolución 0806 del 
dieciocho (18) de marzo de 2015 se dirige al aprovechamiento total de 34.257 árboles en 
pie y un volumen total de 14.942 m3, y que una vez culminado el aprovechamiento de los 
34.257 árboles en pie, el beneficiario del aprovechamiento debe cesar esta actividad. 

PARAGRAFO. Lo anterior teniendo en cuenta que dentro del concepto técnico SFC-
0002/19 del Veintiocho (28) de febrero de 2019, se determinó que se había aprovechado 
aproximadamente 29.950 árboles que representa un volumen aproximado de 13.060 m3 
en pie, correspondiente al 87.4% del total autorizado en la Resolución 0806 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a EMPODUITAMA S.A., E.S.P., identificada con NIT 
891855578-7, en su calidad de titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el término 
de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo realice las 
medidas necesarias para dar manejo adecuado a los residuos peligrosos (aceites 

combustibles y lubricantes), realizando la corrección de los derrames en las áreas de 
almacenamiento y evitando futuros vertimientos, en concordancia con lo establecido en el 
artículo cuarto de la Resolución No 4294 de veintiocho (28) de noviembre de 2018. 

PARAGRAFO. EMPODUITAMA allegará evidencia del cumplimiento del requerimiento 
anteriormente relacionado un (01) mes después de su ejecución. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT 
891 855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo establezca 
para cada uno de los campamentos un área claramente demarcada y señalada como punto 
ecológico con los recipientes de los colores específicos debidamente rotulados, con las 
respetivas tapas que evite la exposición a las condiciones ambientales, para incentivar la 

Antigua vía a 1'aipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - 7457188 - Fa 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 Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 7 1 - - - : r:AR fl19 
R.çlón EO1gJcI 

separación en la fuente de los residuos sólidos por parte del personal y operarios vinculados 
a las actividades del aprovechamiento forestal y para que realice un correcto 
almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos en las áreas ya definidas. 

PARAGRAFO. EMPODUITAMA allegará un informe a esta Corporación detallando la 
ejecución de las actividades anteriormente descritas dentro del mes siguiente a la ejecución 
de las mismas. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT 
891855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el término de 
un (01) mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente a 
esta Corporación copia del contrato con la empresa que presta el servicio de alquiler de las 
baterías sanitarias con el fin de soportar la información reportada en la visita. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a EMPODUITAMA SA., E.S.P. identificada con NIT 
891855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo realice el 
desmonte o adecuación de la unidad sanitaria permanente la cual no presenta ningún tipo 
de material impermeabilizante del suelo que prevenga la infiltración de aguas; así mismo 
defina la utilidad de esta unidad sanitaria, teniendo en cuenta que se están usando las 
baterías sanitarias portátiles en cada uno de los campamentos. 

ARTíCULO SÉPTIMO. Requerir a EMPODUITAMA SA., E.S.P., identificada con NIT 
891855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente 
evidencias de cumplimiento de los requerimientos que a continuación se enuncian: 

• Numeral siete (7), Ocho (8) y  trece (13) del artículo tercero de la Resolución No 806 
del 18 de marzo de 2015, el cual determina: '7. Todos los residuos generados por 
los operarios de la motosierra y demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, talegos, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar adecuado para tal fin. 8. Los residuos provenientes de 
motosierra (aceites y combustibles), se recomienda depositarIos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de las fuentes hídricas, en donde se les 
pueda reciclar como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales y otros. 
13. El titular de la presente autorización deberá implementar y acatar las actividades, 
medidas y recomendaciones de carácter ambiental, establecidas en el Concepto 
Técnico AFC-002/15 de fecha 16 de marzo de 2015. 

• Artículos Tercero, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo primero y décimo segundo 
de la Resolución No 4294 del 28 de noviembre de 2018, los cuales no fueron 
respondidos de acuerdo a lo solicitado y algunos a la fecha no han tenido respuesta 

alguna. 

ARTICULO OCTAVO. Requerir a EMPODUITAMA S.A., E.S.P., identificada con NlT 
891855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo se presente a 
esta corporación informe que evidencie el manejo y tratamiento de aguas grises generadas 
en el área del campamento (labores de la cocina y aseo). 

PARAGRAFO. El informe requerido debe incluir medidas y acciones necesarias para 
garantizar que se está realizando tratamiento previo al vertimiento directo de estos residuos 
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de manera que no generen impactos y riesgos ambientales, principalmente en los cuerpos 
hídricos aledaños. 

ARTÍCULO NOVENO. Requerir a EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT 
891855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue a esta 
corporación copia de las facturas de compra del agua en bloque que ha venido 
suministrando la Empresa EMPODUITAMA SA., E.S.P., desde el momento en el que se 
iniciaron las labores en la zona de los campamentos. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Requerir a EMPODUITAMA S.A. E.S.P.. identificada con NIT 
891 855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal, para que en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo realice la 
reparación y refuerce el aislamiento de postes y alambres de púas ubicada en el área en 
restauración. 

PARAGRAFO. El titular del aprovechamiento forestal debe allegar evidencias el 
cumplimiento de esta actividad dentro del mes siguiente a su ejecución. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Requerir a EMPODUITAMA SA. E.S.P., identificada con 
NIT 891855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal para que en el término 
de un (01) mes contado a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo para que 
realice actividades de mantenimiento así: en el predio Santa Barbará entre otras la 
realización de plateo, aporte de abono orgánico a los árboles sembrados y realización de 
resiembra de los individuos muertos. Y en el predio el TABLÓN se requiere prioritariamente 
realizar eliminación de la regeneración de pino y la resiembra de individuos muertos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Requerir a EMPODUITAMA SA. E.S.P., identificada con 
MT 891855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal para que en los meses 
de Marzo, Abril, Mayo de 2019 inicie las acciones de mantenimiento adecuación y 
operación del vivero, con el fin de mejorar el estado de las plántulas producidas 
garantizando el suministro de material de calidad para las actividades de restauración. Y 
allegue en el mes de junio de 2019 a esta Corporación evidencia de su cumplimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Informar a EPODUITAMA SA. E.SP., en calidad de 
titular del Aprovechamiento Forestal que la información presentada en el informe de avance 
no es aprobada por esta Corporación, pues una vez analizada se evidencia que la misma 
no se ajusta a las evidencias reportadas en campo, se encuentra incompleta, no hay 
soportes incluidos y hay cifras que no son claras. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO. Requerir a EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con 
NlT 891855578-7, en calidad de titular del Aprovechamiento Forestal, para que en los 
próximos informes que se presenten a esta corporación se describan con claridad las 
actividades ejecutadas dentro del aprovechamiento forestal y la restauración 
(establecimiento y mantenimiento de la plantación) y las cantidades aplicadas de insumos 
para la siembra y mantenimiento de árboles. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Notifíquese el contenido de la presente resolución a la 
empresa EMPODUITAMA SA., E.S.P., a través de su representante legal o quien haga sus 
veces en a Calle 16 # 14-68 Edificio Multicentro de Duitama. De no ser posible désele 
aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO DÉCIMO SEXTO. Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. 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, 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 observancia de las 
disposiciones consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso Administrativo. 

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA 1RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó Lucy Ximena Nieto Vergara
) 

RevisÓ Beatriz Helena Ochoa F 
Archivo 110-50 150-06 OOAF-0002/1 1 
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RESOLUCIÓN 

( 179 7 JAR 219 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, 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 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante la Resolución No. 1063 deI 27 noviembre 
de 2003, resolvió aprobar e imponer al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 
6.741.103 de Tunja, en su calidad de titular de la licencia de explotación 18044, un Plan de Manejo 
Ambiental, para el desarrollo de actividades de explotación de arena, en la vereda La Concepción, 
jurisdicción del municipio de Combita. 

En desarrollo de las facultades legales y reglamentarias -Corpoboyacá-, ha realizado las funciones 
de seguimiento y control al proyecto de explotación de arena aprobado a través de la Resolución No 
1063 del 27 de noviembre de 2003; como consecuencia de ello ha requerido al titular del instrumento 
ambiental a través de varios actos administrativos a saber: 

Mediante Auto No 05-01899 del 24 de mayo de 2005, con el fin de que se llevara a cabo la 
implementación de las obras ambientales dentro de las que se encontraban: Conformación de 
Botaderos, Remodelación topográfica y adecuación área explotada, Reforestación de botaderos, 
Construcción de lagunas de desecación, Reforestación de áreas vecinas. 

De igual manera mediante Auto No. 1196 del 14 de agosto de 2006, se resolvió declarar que el señor 
Marco Aurelio Cárdenas Morales ha dado cumplimiento a un noventa por ciento (90%) de los 
requerimientos ordenado por esta Corporación, mediante Auto QCSJO189 del 24 de mayo de 2005, 
por tanto, debe continuar con el cumplimiento de las obras requeridas en el Auto en mención y 
planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta cumplir con la totalidad de las mismas. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante resolución No 1826 del 21 de junio de 2011 
resolvió ratificar medida preventiva impuesta al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales identificado 
con la CC 6.741.103 de Tunja, contenida en el acta de fecha 25 de abril de 2011, consistente en la 
suspensión de actividades de explotación de materiales de construcción (arena), llevadas a cabo en 
a vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de Combita, dentro del área de la licencia de 
explotación 18044 de la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá. 

Mediante Resolución No. 1827 del 21 de junio de 2011, se resolvió formular los siguientes cargos en 
contra del señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja: 

e Generar factores de degradación ambiental a los recursos naturales sobre el área donde se 
encuentra ubicado el proyecto minero amparado por la licencia de explotación 18044, al 
realizar inadecuada disposición de material estéril y generar procesos erosivos de 
carcavamiento causada por el drenaje de las aguas de escorrentía, infringiendo de esta 
manera lo dispuesto en los literales a), b), j) y  1) del artículo 8 y  el artículo 35 del Decreto 2811 
de 1974 — Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección Ambiental. 

• Incumplir las obligaciones establecidas por esta Corporación mediante la Resolución 1063 de 
27 de noviembre de 2003, por medio de la cual se aprobó el Plan de Manejo Ambiental, 
generando factores de degradación al ambiental y los recursos naturales. 

Mediante Resolución No. 1937 del 17 de julio de 2012, se resolvió declarar responsable al señor 
Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741 .103 de Tunja, de los cargos formulados 
en la Resolución 1827 del 21 de junio de 2011, de conformidad a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del acto administrativo, imponiendo como sanción cierre temporal del sitio donde lleva 
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a cabo la explotación de materiales de construcción (arena), en la vereda La Concepción, jurisdicción 
del municipio de Combita, dentro del área de la licencia de explotación 18044 de la Secretaría de 
Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, sanción que será determinada por la verificación por 
parte de esta Corporación, del cumplimiento total a los requerimientos formulados a través de la 
presente providencia y la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental. Acto administrativo 
al que se interpuso de reposición y el cual fue denegado por medio de la Resolución 1494 de agosto 
de 2013. 

Mediante radicado número 1494 del 14 de agosto de 2013 se resolvió que teniendo en cuenta que la 
temporalidad de la sanción estaba determinada por el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en la Resolución No. 1937 del 17 de julio de 2012 y que de acuerdo al concepto técnico 
No. ML-032/2013, estos fueron satisfechos, se considera procedente determinar la reanudación de 
las actividades de explotación, las cuales quedan sujetas a las siguientes condiciones' 

• Permanencia y mantenimiento constante de las obras de manejo de aguas lluvias y de 
escorrentía 

• Reforestación y empadrización permanente en las zonas de abandono 
• Estabilización de taludes y suelos con las actividades de terraceo permanente 
• Entrega anual de informe de avance de actividades propuestas en el plan de manejo 

ambiental 
• Elaboración y restauración del programa de abandono y restauración de los frentes de 

explotación que se abandonen. 

Mediante articulo tercero del mismo proveído, se resolvió requerir al señor Marco Aurelio Cárdenas 
Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que en un plazo de 60 dias contados a partir 
de la notificación del acto administrativo, allegara a la Corporación la actualización al plan de manejo 
ambiental de acuerdo al planeamiento minero proyectado para los próximos 10 años, teniendo en 
cuenta que la licencia de explotación No. 18044 fue prorrogada por la Secretaría de Minas y Energía 
mediante la Resolución No. 0053 del 30 de marzo de 2013. 

Mediante Auto No. 0020 del 07 de enero de 2015, se dispuso requerir al señor al señor Marco Aurelio 
Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que dé cumplimiento de lo aquí 
ordenado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del acto administrativo. 

• Construir obras de manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía en el que las vías de 
ingreso e internas, en las terrazas y en todas las zonas por donde circule el agua para 
conducir los flujos de agua, controlar la velocidad y las cargas de sedimentos 

• Se debe realizar conformación y mantenimiento constante de las obras de manejo de aguas 
lluvias y de escorrentía. 

• Terminación de canales perimetrales y laterales para disminuir la escorrentía, construir y 
mantener cunetas, zanjas y sistemas de drenaje dentro de las vías y patios internos, conectar 
los drenajes a los sedimentadores para que se optimice el manejo de aguas de escorrentía 
mediante el control y la conducción. 

• Brindar estabilidad a las escombreras con procesos de compactación de los materiales con 
sus pendientes y el diseño de bancos y terrazas, así como canales de manejo de aguas de 
escorrentía. 

• Construcción de obras de terraceo en frentes activos y en los frentes abandonados, perfilar o 
construir las terrazas con su respectivo manejo de aguas mediante cunetas y canales de 
drenaje y posteriores actividades de revegetalización. 

• Implementación de un plan de recuperación morfológica y paisajística que garantice la 
restauración del área intervenida, debido a la presencia de frentes abandonados y previendo 
la etapa minera de cierre y abandono. 

• Se disponga a realizar la entrega de informes de cumplimiento ambiental de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. criterios y 
procedimientos, 2002 del Ministerio Ambiente, en su apéndice 1 sobre Informe de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) páginas 109-151. 

• Mediante Auto No 0633 del 26 de abril de 2016, se dispuso requerir al señor Marco Aurelio 
Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que en término de dos 
(2) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo, de cumplimiento a lo 
establecido por el Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, numeral 2, artículo 2.2.2.3.7.1, 
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en lo que respecta que junto con la modificación en curso a través del Auto No. 1057 del 09 
de junio de 2014, del Plan de Manejo Ambiental establecido por medio de la Resolución No. 
1063 del 27 de noviembre de 2003, para la explotación de arena, en la vereda La Concepción 
del municipio de Cómbita - Boyacá, incluya el permiso de vertimientos de aguas de 
escorrentía y el permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas (artículos 2.2.3.3.5.1, 
2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3, 2.2.3.3.5.4, 2.2.5.1.7.2, 2.2.5.1.7.4, del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 201 5). de acuerdo a las consideraciones juridicas del acto administrativo. 

Mediante el artículo segundo del mismo Auto, se dispuso requerir al señor Marco Aurelio Cárdenas 
Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, por última vez, para que en un término 
improrrogable de dos meses, de cumplimiento con los requerimientos del Auto No. 0403 del 27 de 
marzo de 2015, que fue prorrogado bajo el Auto No. 020 del 07 de enero de 2015 (...). 

Mediante el articulo tercero del mismo Auto, se dispuso requerir al señor Marco Aurelio Cárdenas 
Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que en el término de dos meses, adelantara 
las siguientes actividades y allegara informe con registro fotográfico (según aplique): 

• Presentar cronograma de actividades actualizado acorde al Plan de Manejo aprobado que 
incluya: actividad a ejecutar, tiempo que se plantea para el desarrollo de cada actividad y 
lugar donde se proyecta desarrollar la actividad especificando por medio de coordenadas. 

• Adelantar labores de restauración en las áreas explotadas, según lo determinado en el 
documento con radicado No. 00595 del 19 de marzo de 2003, presentado por el titular minero 
para obtener la aprobación del Plan de Manejo Ambiental por esta Corporación. 

• Adecuar el sistema para el manejo de aguas superficiales y de escorrentía propuesto en el 
Plan de Manejo Ambiental aprobado, buscando la eficiencia del mismo en la actividad minera 
que se desarrolla en la arena Santa Cecilia, en lo relacionado con: 

o Construcción de zanjas de coronación para la protección de taludes laterales y 
frontales de la explotación. 

o Construcción de canales auxiliares al sistema de drenaje para proteger toda la 
explotación. 

o Construcción de canales de coronación e internos a las zonas ya restauradas 
o Construcción de lagunas de sedimentación para recoger las aguas de escorrentía. 
o Colocar barreras para disminuir la velocidad de las aguas. 

• Realizar mantenimiento a la zanja de coronación la que deben estar perfilada de acuerdo a 
la pendiente, grado de inclinación y la topografía, adecuar disipadores de energía donde lo 
requiera. 

• Conformar las respectivas terrazas para la explotación de arena en los frentes que sean 
objeto de explotación de acuerdo a lo presentado en documento entregado por el titular 
minero a CORPOBOYACA como requisito para la obtención de la autorización ambiental para 
la explotación de arena (adecuación de bancos con bermas escalonadas de 15 metros de 
alto), radicado No. 00595 del 19 de marzo de 2003. 

• Reubicar el canal perimetral que se encuentra en la parte baja del proyecto, donde se observa 
el socavamiento escorrentía (punto de verificación 05°37'57.25" N-73°18'40.65" W) Realizar 
las medidas necesarias para recuperar esta zona sin que sea a futuro un riesgo para los 
transeúntes de la zona. 

Mediante Resolución No. 2933 del 04 de agosto de 2017, se resolvió Negar la modificación del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, al señor 
Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para la explotación de 
arena, proyecto denominado cantera "Santa Cecilia', ubicada en la vereda La Concepción, jurisdicción 
del municipio de Combita, dentro del área de la licencia de explotación 18044 de la Secretaría de 
Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá. 

Mediante Artículo segundo de la misma resolución, se resolvió requerir al señor Marco Aurelio 
Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que en el término de sesenta días 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, allegara a CORPOBOYACÁ el Plan de 
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1. ELEMENTO SUELO. 

Remoción de la capa 
vegetal so/o de las 
zonas a explotar. co 

Durante la visita se evidenció movimiento de tierra en adecuación de 
sedimentador, razón por la cual el titular debe demostrar técnicamente que la 
tierra con honzonte vegetal es aprovechado para labores de recuperación -de 
acuerdo a información suministrada durante la visita-. 
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Abandono y Restauración del área de explotación minera de materiales de construcción amparada 
por la licencia de explotación No. 18044. 

Con el fin de poder ejecutar los deberes constitucionales y legales y para dar continuidad a las labores 
de seguimiento que le corresponde ejecutar a esta Corporación y teniendo en cuenta que este 
proyecto se encuentra vinculado a la acción popular 2003-2013, adelantada en el Tribunal 
Administrativo de Boyacá, además de verificar el cumplimiento del fallo emitido dentro de la acción 
referida, La Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá- a través de la Subdirección 
de Recursos naturales, realizó visita Técnica al lugar donde se desarrolla el proyecto el Ocho (8) de 
febrero de 2019, la cual dio origen al Concepto Técnico No SLA-0003/19, el cual se acoge en su 
integridad, se incorpora al presente expediente y del cual se extracta lo siguiente 

"CONCEPTO TECN!CO 

A continuación, se procede a determinar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones establecidas por 
CORPOBOYACA mediante actos administrativos y oficios, teniendo en cuenta lo evidenciado en las visitas de seguimiento y 
control, así como la información que reposa dentro del expediente. 

1.1. Resolución No. 1063 de! 27 de noviembre de 2003, por medio del cual se probó un P!an de Manejo Ambiental" 

Sobre Articulo segundo 

'E/plan de manejo ambiental que se otorga tendrá una vigencia igual a la de/titulo minero vigente a la fecha", se evidencia en 
el Catastro Minero Colombiano, que a la fecha se encuentra vigente: 

Consulta de Titulos 

ExpedIente (extra Titulares Grupo Trabajo Modalidad 

13044 2199408OG AUR(UO CARDUaAS MARCO POR NOBSA LICENCiADE EXPLOTACION 

1444 i r 

Información General 

Código Expediente 

Estado iuridico Acival 

8044 

iTUIO VtGENTE'(N EJECUCION 

Clasilicación TITULO Modalidad Actual LICENCIA DE EXPLOTACION 

Grupo de Trabajo PAR NOESA 

Detate Expediente 

Fecha de Contrato 
Grupo de Trabajo 
Categoría 
Duracion Total Meres 
Obsernacrón 

PAR NOBSA 

214 

Fecha InscrIpclon 21/08/1994 O0iCXr 

Código RMN 0(0(01 

Código Anterior 94533.3Ci440 1.30000.5) 

Duración Total odos IT 

inlonriractón (upas 

 

Nombre Duración Metes 

EXPtOTACiON 

EXPCOTACIGN 

Sobre artículo tercero 

"EL señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, deberá implementar las obras contempladas con el Plan de Manejo y Restauración 
Ambiental a fin de dar manejo técnico a la explotación", se procede a evaluar con base en lo evidenciado en campo y lo 
presentado por e/titular, así: 
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Diseño de botaderos 
temporales, para la 
capa vegetal y los 
estériles. 

P
a
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ia
l En cuanto al manejo del material estéril, durante la visita se evidenció la 

conformación de un botadero de estéril -actualmente activo- en el lugar 
correspondiente a un frente de explotación inactivo, con el cual están realizando 
retrollenado (medida también para recuperación del frente inactivo). Referente 
a acopio de capa vegetal, se evidencia que en los lugares de recuperación 
(terrazas conformadas), se ha venido disponiendo capa vegetal. En la parte 
superior del frente activo, se evidenció un acopio de suelo con honzonte vegetal, 
el cual no cuenta con diseño, sino que este ha sido dispuesto en vertido libre. 
En la actividad, se hace referencia a botaderos temporales, de los cuales no se 
brindó información durante la visita de seguimiento, por tanto, no se conoce su 
estado actual. 

Acumulación de capa 
vegetal en sitios 
predeterminados 

C
u
m

pl
e
  

En los planos adjuntos, no se especifican los lugares de acopio de capa vegetal. 
Durante la visita, se evidenció que en los lugares de recuperación (terrazas 
conformadas), se ha venido disponiendo capa vegetal En la parte superior del 
frente activo, se evidenció un acopio de suelo con horizonte vegetal, el cual no 
cuenta con diseño, sino que este ha sido dispuesto en vertido libre 

Revegetalizac,ón de los 
botaderos temporales 
de esténles y capa 
vegetal. 

' 
o 

En cuanto al manejo del material estéril, durante la visita se evidenció la 
conformación de un botadero de estéril -actualmente activo- en el lugar 
correspondiente a un frente de explotación inactivo, con el cual están realizando 
retrollenado (medida también para recuperación del frente inactivo). Las 
terrazas inferiores se encuentran en proceso de re ve getalización. Se determina 
cumplimiento parcial, considerando que si bien lleva avance, no ha culminado 
la totalidad del retrollenada y recuperación. 

Relocalización de 
estériles y capa vegetal 
en las áreas a restaurar 

C
um

p
le

  

Durante la visita se evidenció la conformación de un botadero de esténl 
actualmente activo en el lugar correspondiente a un frente de explotación 
inactivo, con el cual están realizando retrollenado. Durante la visita se 
evidencio acopio de material vegetal (suelo con horizonte vegetal) y por otra 
parte, disposición de éste sobre terrazas conformadas en el área de 
retrollenado, en su actividad de recuperación. 

Adición correctores 
quimicos. 

. 
No aplica. No se entiende el alcance de la actividad. 

Revegetalización de 
áreas explotadas y en 
restauración, 

- 
. 

Actualmente se encuentra realizando retrollenado en antiguo frente de 
explotación, a fin de recuperar altura en cota. Las terrazas infenores se 
encuentran en proceso de revegetalización. Se determina cumplimiento parcial, 
considerando que si bien lleva avance, no ha culminado la totalidad del 
retrollenado y recuperación. Durante la visita se evidenció que existen frentes 
adicionales, que no han iniciado su proceso de recuperación morfológica y 
paisajística. 

Adición de materia 
orgánica, para 
recuperarla fertilidad de 
los suelos. 

Actividad no verificable 

2, ELEMENTO ATMÓSFERA 

Uso de equipos perfectamente 
sincronizados y provistos de 
mecanismos de silenciador. 

La determinación del cumplimiento de esta actividad, se 
soporta con la información que presente el titular minero 
dentro del ICA. tal como revisión tecnicomecánica, actas 
de mantenimiento, entre otras, i'n formación que NO es 
presentada por el titular y por tanto se determina un 
incumplimiento. 

Manipulación de arena en 
húmedo 

No se entiende el alcance de la actividad 

3. FLORA Y VEGETACIÓN 

Reforestar con especies nativas, 
en lo posible las existentes antes 
de la explotación. 

[1
_
o
 ve

n  
fic

ab
le

  

De acuerdo a la información suministrada en el ICA 
2017-2018, se ha realizado la siembra de: Bacharis 
tricuneata, herperomeles sp, cortadera argéntea, 
bernadesia espinoso, Rubis sp, cestrum paviforlum, aif 
monochaetum myrtoideum, teraxacum officinale, entre 
otras. Toda vez que no indican: % de individuos de 
especie sembradas, porcentaje de mortalidad, desarrollo 
de las plántulas y mantenimiento de las mismas 
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Reforestar áreas próximas a la 
explotación, para sustituir el nicho 
afectado. 

Si bien durante la visita se evidenció que han realizado 
obras de recuperación, no es posible verificar si se ha 
'sustituido el nicho afectado", por tanto, se debe requerir 
para que se a/legue soporte del cumplimiento de esta 
actividad, consistentes en: listados de especies 
sembradas, fotografías, georreferenciación. labores de 
mantenimiento realizadas a las plántulas. 

Aislamiento de las áreas 
reforestadas, con cercas de 
a,amure. 

-9? 

o 
u 

No se ha realizado el aislamiento de las áreas 
reforestadas con cercas de alambre. 

Disminuir los ruidos de los 
equipos. 

o 

La determinación del cumplimiento de esta actividad, se 
soporte con la información que presente e/titular minero 
dentro del ¡CA, tal como revisión tecnicomecánica, actas 
de mantenimiento, entre otras, información que NO es 
presentada por el titular y por tanto se determina un 
incumplimiento. 

Propiciar nichos cercanos para 
disminuir el desplazamiento de 
especies de aves a otras 
regiones. 

. 

No es posible verificar esta actividad, por tanto, se debe 
requerir para que se a/legue soporte del cumplimiento de 
esta actividad, consistentes en: listados de especies 
sembradas, fotografías, georreferenciación, labores de 
mantenimiento realizadas a las plántulas. 

4. AGUA SUPERFICIAL 
Creación de sistemas de drenaje 
para cada botadero. 

El área actual de disposición de material estéril NO 
cuenta con adecuado manejo de las aguas de 
escorrentía. Las obras de manejo de aguas de 
escorrentía se localizan en el área recuperada contigua 
al frente de explotación activo 

Construcción de zanjas de 
coronación para la protección de 
taludes laterales y frontales de la 
explotación. 

- 
E 

La zanje de coronación que existe actualmente, no cubre 
la totalidad del frente de explotación, ya que se esta se 
localiza solamente hacia el costado derecho del frente. 

Reducción de taludes de la 
explotación, 

N
o
  v

e
ri

fic
ab

le
.  Si bien en el frente de explotación, se evidencia terraceo 

en forma descendente, con la conformación de cinco 
terrazas, con bermas y perfilado de trabajo (no perfilado 
final). Respecto a verificar el cumplimiento o no de esta 
actividad, no es posible realizarlo. teniendo en cuenta 
que dentro del PMA aprobado no se indica los taludes 
aprobados y los que existen actualmente, con e/fin de 
determinar el titular ha realizado la "reducción de taludes 
de la explotación. 

Construcción de canales 
auxiliares al sistema de drenaje, 
para proteger toda la explotación, 

N
o

  c
u

m
pl

e  En el frente de explotación, (tal y como se manifestó en 
la descripción de la visita), no cuenta con adecuado 
manejo de aguas de escorrentía, tal que la zanje de 
coronación solo cubre el costado derecho del frente; 
interbermas NO se evidencia manejo de aguas, en todo 
el perímetro del frente de explotación. No se evidencia 
manejo de aguas. Se reitera que el manejo de aguas que 
existe actualmente corresponde a cunetas de la vía 
interna de trabajo. 

Revegetación de áreas 
restituidas. 

Si bien existen zonas en que el titular ha efectuado 
algunas obras de recuperación, en la totalidad del título 
minero existen frentes inactivos que no cuentan con 
procesos de recuperación. 

Construcción de canales de 
coronación e internos a las zonas 
restauradas. 

N
o  

cu
m

p
le

  Durante la visita se evidenció zona en proceso de 
recuperación, contiguo al frente de explotación activo, en 
el cual se manejan las aguas por medio de canal en 
terreno natural hacia disipador de energía que las 
conduce a las obras de la vía interna de trabajo En el 
área de actual disposición de estéril y recuperación de 
antiguo frente NO se evidenciaron obras para el manejo 
de las aguas de escorrentía, habiéndose evidenciado 
grietas y fisuras en las terrazas conformadas. 

Construcción de laguna de 
sedimentación para recoger las 
aguas de escorrentia. 

Durante la visita se evidenciaron dos sedimentadores en 
terreno natural, si mantenimiento. 

Colocación de barreras para 
disminuir la velocidad de las 
aguas. 

Solo se evidenció un único disipador de energía. 
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5. EROSIÓN E INESTABILIDAD 
Disminución de pendientes en los 
taludes de los bancos y final de 
explotación, 

N
o
  c

u
m

p
le

  

Si bien en el frente de explotación, se evidencia un 
método de explotación por bancos descendentes, no se 
conoce la geometria actual altura de talud, ángulo de 
inclinación del talud, ancho de berma, soportados con 
levantamiento topográficos y cortes de análisis, 
información esta, que debería ser allegada por e/titular 
dentro de los ICA y dentro del ICA allegado NO se 
evidencia. 

Construcción de drenajes internos 
y alrededor de la explotación. 

o 

No se evidenciaron obras de manejo interbermas ni 
perimetra/mente en el frente activo. En el nivel patio no 
hay adecuado manejo de las aguas de escorrentia, por 
haber tramos que no cuentan con cunetas. 

Localizar los botaderos en zonas 
natura/mente estables, 

N
o
  v

e
ri
fic

ab
le

  

Teniendo en cuenta que el botadero que fue indicado 
durante la visita corresponde a la recuperación de un 
antiguo frente, y que no se indicaron los bofaderos que 
se aprobaron con la imposición del PMA, se debe 
requerir para que a/legue un documento que permita 
conocer el estado de los botaderos aprobados, con su 
respectivo registro fotográfico, georreferenciación y 
soporte de estabilidad. 

Diseñar los botaderos temporales 
con un sistema de drenaje natural, 
para proporcionar/es estabilidad. 

, 
• . 

En el área del botadero de esteril: zona de retro/lenado 
de antiguo frente de explotación, se evidenciaron gnetas 
y fisuras en las terrazas conformadas, debido a la falta 
de obras para el manejo de las aguas de escorrentía, 
dando lugar a la saturación del material conformado, y 
provocando con el/o disminución en los parámetros 
geomecánicas que permiten su estabilidad. 

Revegetalizacion de los 
botaderos temporales y zonas 
aledañas a la explotacion. 

- Respecto al área del botadero activo: zona de 
retrollenado de antiguo frente, se evidencia que en las 
terrazas conformadas en la parte infenor el titular ha 
realizado empradización y siembra de plánt u/as. No se 
tiene conocimiento acerca de revegeta/ización en zonas 
aledañas a la explotación. 

6. MORFOLOGÍA Y PAISAJE 
Control de profundidad de la 
explotación. 

Durante la visita no se brindó información acerca del 
cumplimiento de esta actividad. El titular debería a/legar 
información que soporte el cumplimiento de esta 
actividad, por tratarse actividades que van de la mano 
con el avance y planeamiento minero, por tanto, se 
establece un incumplimiento a esta actividad. 

Remodelación de la topografía 
alterada inicia/mente, efectuando 
rebajas a las crestas de los 
taludes o empleando rellenos 
selectivos con estériles para 
reducir pendientes. 

- 
i 

En el frente activo se evidencia la conformación de 
terrazas por bancos descendentes. Actualmente se 
encuentra realizando retrol/enado en antiguo frente de 
explotación, a fin de recuperar altura en cota. Las 
terrazas inferiores se encuentran en proceso de 
re ve getalización. No se desconoce aún existen antiguos 
frentes que no han sido objeto de recuperación, por 
tanto, se determina cumplimiento parcial 

Adoptar un talud final de la 
explotación similar al natural del 
área intervenida, 

N
o
  a

p
lic

a
  En el frente activo, se evidencian taludes de trabajo, mas 

no con perfilado final, debido a que se encuentra en 
proceso de explotación. Es importante recordarle al 
titular la necesidad de ir realizando una restauración 
morfológica y paisajística progresiva con el avance 
minero en el frente activo, tal que se recuperen una vez 
se alcancen los taludes con diseño final, respecto al 
planeamiento minero. 

Re//eno con los estériles y capa 
vegetal dispuesta en los 
botaderos temporales. 

- 
'O 

Actualmente se encuentra realizando retrol/enado en 
antiguo frente de explotación, a fin de recuperar altura en 
cota. Las terrazas inferiores se encuentran en proceso 
de revegetalización. En los planos adjuntos, se indican 
más botaderos temporales que no fueron señalados 
durante la visita, por tanto, se debe requerir al titular para 
que presente un informe en el que conste el estado 
actual de las ares, acompañado de un registro 
fotográfico y georreferenciación. 
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Plantación de especies nativas en 
las áreas restauradas, para que 
actúen como pantallas visuales P

a
rc

ia
l En el área de actual disposición de estériles se evidencia 

la siembra de plánt u/as, toda vez que durante la visita no 
se indicó acerca de los individuos de especie 
sembrados, razón por la cual, se debe requerir al titular 
para que al/e gue informe en el que se relacione un 
listado de plántulas sembradas, con número aproximado 
de cada una o relación en porcentaje, así como 
porcentaje de mortalidad y mantenimiento. Las plántulas 
sembradas, en la actualidad no se constituyen como 
barrera viva, dada su altura actual. 

Propiciar la reproducción de las 
especies nativas. 

. En el área de actual disposición de estériles se evidencia 
la siembra de plántulas. toda vez que durante la visita no 
se indicó acerca de los individuos de especie 
sembrados, razón por la cual, se debe requerir al titular 
para que al/e gue informe en el que se relacione un 
listado de plántulas sembradas. con número aproximado 
de cada una o relación en porcentaje, así como 
porcentaje de mortalidad y mantenimiento 

Aislar la zona restaurada, hasta 
cuando el ecosistema restaurado 
sea estable (cerca de alambre). 

o 

Las zonas que se encuentran en proceso de 
recuperación morfológica y paisajística, no se 
encuentran aisladas con cerca de alambre 

7. RESIDUOS SÓLIDOS 
Recolección de desperdicios 
producto de reparaciones 
(Chatarra). 

' 

o 

En el área de la mina Arenera Santa Cecilia no se 
observó el depósito de material relacionado con 
chatarra. 

Relocalización y venta de 
chatarra. . 

Aun cuando no se evidenciaron residuos especiales 
(chatarra) dentro del área minera, no se tiene 
conocimiento acerca de su manejo y disposición, 
información que debe serrequerida al titular. Información 
ésta que debe ser reportada por el titular en los lCA y 
que no lo está realizando, razón por el cual se determina 
un incumplimiento a esta actividad. 

Clasificación de estén/es gruesos 
y relocalizarlos en botaderos y 
zonas explotadas para la 
res fauración final. 

. 

O 

Se realiza la disposición de material estéril antiguo frente 
de explotación. 

8. REHABILITACIÓN VEGETAL DE LA ZONA. 
Preparación del área a restaurar, 
mediante la adecuación de 
taludes, facilitar suelo suelto para 
que enraícen las plantas. ' 

Dentro del ICA 2017-2018 no se hace referencia al 
cumplimiento de esta actividad, por tanto no se tiene 
conocimiento, si el titular ha dado cumplimiento esta 
actividad. Teniendo en cuenta que durante la visita no se 
encontraban realizando obras de siembra. se  determina 
no verificable esta actividad. 

Suministro de capa vegetal de los 
botaderos temporales o de otras 
regiones. 

& 

O 

Durante la visita se evidenció la disposición de suelo con 
horizonte vegetal en zonas de recuperación. En la parte 
superior del frente activo, se encuentra un acopio de 
suelo orgánico, el cual será empleado en la recuperación 
paisajística del frente de explotación, según se informó 
durante la visita 

Adición de elementos correctores 
de acidez y/o alcalinidad. 

Actividad no verificable. 

Propagación de especies en sitios 
aledaños a la explotación para su 
posterior siembra 

Q) 

Actividad no verificable. 

Siembra de especies como Chio, 
paja brava, zarza. entre otros 

. 
'O 

Dentro del/CA 2017-2018, se ha realizado la siembra de: 
Bacharis tricuneata. herperomeles sp, cortadera 
argéntea, bernadesia espinoso, Pubis sp, cestrum 
paviforlum, aif monochaetum myrtoideum. teraxacum 
oific,nale, entre otras. Toda vez que no indican % de 
individuos de especie sembradas, porcentaje de 
mortalidad, desarrollo de las plántulas y mantenimiento 
de las mismas 
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Suministro de materiales 
orgánicos procedentes de plantas 
de procesamiento de alimentos 
vecinos 

Actividad no verificable. 

9. EMISIONES FUGITIVAS 
Empleo de las normas de tránsito 
respecto a la obligación de 
emplear carpa en los transportes 
de carga a granel. 

Actividad no verificable. Debe requerirse a/titular para 
que a/legue información acerca de/cumplimiento de esta 
actividad. 

Limpieza de las partes externas 
de los vehículos antes de sa/ir de 
la mina para evitar desperdicios 
de arena durante el recorrido 

QQ) 

Actividad no verificable. Debe requerirse al titular para 
que a/legue información acerca de/cumplimiento de esta 
actividad 

Manipulación de arenas en 
húmedo para evitar la producción 
de finos. 

Actividad no verificable. Debe requerirse al titular para 
que a/legue información acerca de/cumplimiento de esta 
actividad. 

En épocas secas hacer un rociado 
de las vías de acceso 

Si bien no realiza humectación de vías, durante la visita 
NO se evidenció actividades encaminadas al 
mantenimiento de la vía interna, a fin de retirar la capa 
de finos que se acumulan en ésta y por tanto se genera 
material suspendido con el tráfico vehicular. 

Con base en la tabla anterior, a continuación, se cuantifica y pondera las actividades aprobadas en el PMA y que son evaluables 
en este seguimiento, por tanto, no se tienen en cuenta las actividades denominadas No Aplica (3) y  No Ven ficables (13), así: 
TÉCNICAS 

NUMERO RELAcióN EN 
PORCENTAJE 

ACTI VIDADES CUMPLIDAS 5 15.6% 

ACTI VIDADES INCUMPLIDAS 15 46.9% 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 12 37.5% 

TOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS APROBADAS EN EL PMA () 32 

(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables 

SOCIALES (Actividades en letra cursiva): No se identificaron actividades de carácter social. 

De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante la Resolución No. 1063 deI 27 de noviembre 
de 2003, se determina un incumplimiento a esta obligación, considerando que obtuvo mayor porcentaje las actividades 
determinadas como incumplidas, con relación a los porcentajes obtenidos con las actividades cumplidas parcialmente o 
cumplidas 

Sobre articulo cuarto 

Respecto a la obligación de constituir póliza de cumplimiento por valor de $33. 944.00, a ser renovada cada año y por dos años 
más, dentro del expediente se relaciona la siguiente información: 

RADICADO/FECHA ASEGURADORA No. POLIZA 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 

00562 del 20/01/2006 LA PREVISORA S.A. 1003305 13/01/2006 13/01/2007 

Evidenciándose que actualmente NO cuenta con póliza de cumplimiento, de terminándose un incumplimiento a esta obligación 

Sobre articulo quinto: 

Respecto a la obligación de allegar informes anuales de avance sobre implement ación de las obras de manejo ambiental, se 
relaciona la siguiente información allegada por el titular. 

RADICADO FECHA ASUNTO 

150-9315 11/08/2011 
Informes de avance ambiental anuales según lo solicitado 

004515 13/04/2015 Informe de Cumplimiento Ambiental ICA -2014 
011290 14/07/2016 Informe de Cumplimiento Ambiental No. 2015 
011291 14/07/2016 Justificación retardo en la entre de ICA 2015 
000725 20/01/2017 Informe de Cumplimiento Ambiental No. 2016 
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019260 30/11/2018 1 Informe de Cumplimiento Ambiental No. 2017-2018 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina un cumplimiento parcial a esta obligación, considerando que en los últimos 4 
años el titular ha sido más juicioso en la entre del documento, sin embargo, e/contenido de los ICA NO da cumplimiento en el 
adecuado diligenciamiento de/Informe de Cumplimiento Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Seguimiento 
Ambiental a Proyectos. Además, en los ICA presentados por el titular NO se relaciona la totalidad de actividades que conforman 
el PMA aprobado y vigente. 

Sobre arti'culo octavo: 

Respecto a la obligación de ¡nfotrnar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las obligaciones y medidas de 
control establecidos por la Corporación, así como las definidas en el PMA, dentro del expediente NO se evidencia soporte 
allegado por el titular, que permita avalar el cumplimiento de esta actividad, por tanto, se determina un incumplimiento. 

1.2. Auto No. 05-0 1899 del 24 de mayo de 2005, por medio del cual se hace seguimiento a la Resolución No. 1063 deI 
27 noviembre de 2003 

Sobre articulo primero: 

Se declaró que e/señor Marco Aurelio Cárdenas había dado cumplimiento a un 90% de/os requerimientos ordenados mediante 
Auto No, 05-0 1899 del 24 de mayo de 2005 

1.3. Auto No. '1196 del 14 de agosto de 2006, pormedio del cual se hace seguimiento a la Resolución No. 1063 del 27 
noviembre de 2003 y  al Auto No. 05-01899 del 24 de mayo de 2005 

Sobre artículo segundo. 

Por medio del cual se requirió para que en término de quince (15) días calendario. contados a partir de la ejecutona del acto 
administrativo. allegara registro minero, que acreditara que la actividad minera en la actualidad cuenta con título minero vigente. 
ante lo cual, el señor Cárdenas mediante radicado No. 009962 de12 1/11/2008, el titular allegó copia del acto administrativo de 
otorgamiento de la licencia de explotación 18044 emitida por el Secretaria de Minas y Energía. sin que dicho acto administrativo 
diera Cumplimiento a lo exigido por Corpoboyacá. Actualmente, en el Catastro Minero Colombiano, se evidencia que la 
precitada licencia de explotación se encuentra vigente, sin embargo, es imperioso solicitar a la ANM para que certifique acerca 
de si vigencia y estado de prorrogas 

1.4. Resolución No. '1494 del 14 de agosto de 2013: por medio del cual se decide un recurso de reposición 

Sobre articulo segundo. 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN CORPOBOYACA 
CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCI 

AL 

Permanencia y mantenimiento 
constante de las obras de manejo de 
aguas lluvias y de escorrentía 

Las obras para e/manejo de las aguas de escorrentía, se 
localizan básicamente sobre la vía interna de trabajo que 
Conduce finalmente las aguas a través de un canal 
(revestido con lámina en algunos tramos), hacia un 
sedimentador localizado en la parte inferior del predio. De 
acuerdo a información suministrada durante la visita, 
realizan mantenimiento cada 4 meses aproximadamente. 
Durante la visita, se evidenció falta de mantenimiento a 
estas obras. El frente de explotación, no cuenta con una 
zanja de coronación que abarque la totalidad del frente, 
sino que esta se local/za hacia un costado No se 
evidenc,ó manejo de aguas perimetral ni interbermas. La 
zona de recuperación cuenta con manejo de aguas que 
las dirige hacia las canales de la vía interna. La zona del 
botadero no cuenta con obras para el manejo de las aguas 
de escorrentía. 

Re forestación y empadrización 
permanente en las zonas de abandono 

El titular ha venido realizando obras de recuperación en 
antiguas áreas explotadas, sin desconocer que aún faltan 
frentes por recuperar, pero se evidencia que ha venido 
trabajando en ello. 

Estabilización de taludes y suelos con 
las actividades de ferraceo 
permanente 

El frente de explotación cuenta con terraceo en bancos 
descendentes. La zona de disposición de estériles, cuenta 
con refrollenado mediante terrazas ascendentes. Para 
conocer acerca de la estabilidad geotécnica. se  deben 
requenr estudios técnicos que permita conocer el 
comportamiento geotécnico, tanto del frente de 
explotación como de las áreas en retrollenado y 
recuperación, más aun cuando en la zona del botadero, 
se evidenciaron grietas y fisuras en las terrazas 
conformadas. 

Entrega anual de informe de avance 
de actividades propuestas en el plan 
de manejo ambiental 

A partir del año 2014 e titular ha realizado la entrega de 
ICA 

______ 
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Mediante radicado No. 007828 del 18 de mayo de 2018, 
el titular allegó documento denominado: Avance plan de 
cierre y abandono frentes 1, 3 y  4' el cual describe las 
obras que el titular ha realizado encaminadas a la 
recon formación morfológica y paisajística de alunas áreas 
presentes en su titulo minero, es importante que se 
requiera un documento mejor estructurado que permita 
garantizar una adecuada restauración de las áreas 
inte,venidas y que actualmente se encuentran inactivas.  

1.5. Auto No. 0020 del 07 de enero de 2015: Por medio del cual se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

Sobre articulo primero: 

OBLIGACIÓN OBSERVACiÓN CORPOBOYACA 

CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCI 
AL 

Construir obras de manejo y control de 
aguas lluvias y de escorrentía en el 
que las vías de ingreso e internas, en 
las terrazas y en todas las zonas por 
donde circule e/agua para conducirlos 
flujos de agua, controlar la velocidad y 
las cargas de sedimentos 

Las obras para el manejo de las aguas de escorrentía, se 
localizan básicamente sobre la vía interna de trabajo que 
conduce finalmente las aguas a través de un canal 
(revestido con lámina en algunos tramos), hacia un 
sedimentador localizado en la parte inferior de/predio. De 
acuerdo a información suministrada durante la visita, 
realizan mantenimiento cada 4 meses aproximadamente. 
Durante la visita, se evidenció falta de mantenimiento a 
estas obras El frente de explotación, no cuenta con una 
zanja de coronación que abarque la totalidad del frente, 
sino que esta se localiza hacia un costado No se 
evidenció manejo de aguas perimetral ni interbermas. La 
zona de recuperación cuenta con manejo de aguas que 
las dirige hacia las canales de la vía interna. La zona del 
botadero no cuenta con obras para el manejo de las 
aguas de escorrentía. 

Se debe realizar conformación y 
mantenimiento constante de las obras 
de manejo de aguas lluvias y de 
escorrentía 

De acuerdo a información suministrada durante la visita, 
realizan mantenimiento cada 4 meses aproximadamente. 
Durante la visita, se evidenció falta de mantenimiento a 
estas obras, toda vez que, por época de verano, no se 
constituye un factor detonante No obstante, se debe 
requerir al titular para que al/e gue correspondiente 
cronograma de mantenimiento de las obras para el 
manejo de las aguas de escorrentía. 

Terminación de canales perimetrales 
laterales para disminuir la escorrentía, 
construir y mantener cunetas, zanjas y 
sistemas de drenaje dentro de las vías 
y patios internos, conectar/os drenajes 
a los sedimentadores para que se 
optimice el manejo de aguas de 
escorrentía mediante el control y la 
conducción 

Las obras para el manejo de las aguas de escorrentía, se 
localizan básicamente sobre la vía interna de trabajo que 
conduce finalmente las aguas a través de un canal 
(revestido con lámina en algunos tramos), hacia un 
sedimentador localizado en la parte inferior de/predio. De 
acuerdo a información suministrada durante la visita, 
realizan mantenimiento cada 4 meses aproximadamente. 
Durante la visita, se evidenció falta de mantenimiento a 
estas obras. El frente de explotación, no cuenta con una 
zafia de coronación que abarque la totalidad del frente, 
sino que esta se localiza hacia un costado. No se 
evidencíó manejo de aguas perimetral ni interbermas. La 
zona de recuperación cuenta con manejo de aguas que 
las dirige hacia las canales de la vía interna. La zona del 
botadero no cuenta con obras para el manejo de las 
aguas de escorrentía. 

Brindar estabilidad a las escombreras 
con procesos de compactación de los 
materiales con sus pendientes y el 
diseño de bancos y terrazas, así como 
canales de manejo de aguas de 
escorrentía 

Durante la visita se evidenciaron grietas y fisuras en las 
terrazas conformadas en retrollenado: actual botadero de 
estéril recon formación antigua frente de explotación, 
situación que requiere de estudios geotécnicos. 

Construcción de obras de terraceo en 
frentes activos y en los frentes 
abandonados, perfilar o construir las 
terrazas con su respectivo manejo de 
aguas mediante cunetas y canales de 
drenaje y posteriores actividades de 
re ve getalización 

 

El frente de explotación cuenta con terraceo en bancos 
descendentes. La zona de disposición de estériles, 
cuenta con retrollenado mediante terrazas ascendentes. 
Para conocer acerca de la estabilidad geotécnica, se 
deben requerir estudios técnicos que permita conocer el 
comportamiento geotécnico. tanto del frente de 
explotación como de las áreas en retrollenado y 
recuperación, más aún cuando en la zona del botadero, 
se evidenciaron grietas y fisuras en las terrazas 
conformadas. 
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Implementación de un plan de 
recuperación morfológica y paisajística 
que garantice la restauración del área 
intervenida, debido a la presencia de 
frentes abandonados y previendo la 
etapa minera de cierre y abandono 

Mediante radicado No. 007828 del 18 de mayo de 2018, 
e! titular a/legó documento denominador "Avance plan de 
cierre y abandono frentes 1, 3 y  4' el cual describe las 
obras que el titular ha realizado encaminadas a la 
recon formación morfológica y paisajística de alunas áreas 
presentes en su título minero, es importante que se 
requiera un documento mejor estructurado que permita 
garantizar una adecuada restauración de las áreas 
intervenidas y que actualmente se encuentran inactivas.  

Se disponga a realizar la entrega de 
informes de cumplimiento ambiental 
de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos. 
criterios y procedimientos, 2002 del 
Ministerio Ambiente, en su apéndice / 
sobre Informe de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) páginas 109-151  

1.6. Auto No. 0633 del 26 de abril de 2016, por medio de! cual se formulan unos requerimientos y se fornan otras 
determinaciones 

Sobre articulo primero 

Por medio del cual requerir a/titular para surtir el trámite de modificación para: "para la explotación de arena, en la vereda La 
Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá. incluya e! permiso de vertimientos de aguas de escorrentía y el permiso de 
emisiones atmosféricas fuentes fijas (......, de/cual se evidencia, que una vez surtido el trámite en el marco del Decreto 1076 
de 2015 y/os procesos internos de esta Corporación, mediante Resolución No. No. 2933 del 04 de agosto de 2017. se resolvió 
Negar la modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003. 
al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6. 741. 103 de Tunja, para la explotación de arena, proyecto 
denominado cantera "Santa Cecilia', ubicada en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de Combita, dentro del 
área de la licencia de explotación 18044 de la Secretaría de Minas y Energia de la Gobernación de Boyacá. 

Sobre articulo segundo: 

Obligaciones que fueron evaluadas en el numeral 4.5. del presente concepto técnico 

Sobre articulo tercero: 

Por medio del cual se requería al titular para que en el término de dos meses adelantare las siguientes actividades y al/e gara 
informe con registro fotográfico: 

OBLiGACIÓN OBSERVACIÓN CORPOBO VA CA 
CUMPLIMIENTO 
Si NO PARCI 

AL 

Presentar cronograma de actividades 
actualizado acorde al Plan de Manejo 
aprobado que incluya: actividad a 
ejecutar, tiempo que se plantea para el 
desarrollo de cada actividad y lugar 
donde se proyecta desarrollar la 
actividad especificando por medio de 
coordenadas. 

. . . . 
El titular no allegó informe, que acreditara el cumplimiento 
de este requenmiento. Dentro del ICA 2017-2018 no se . 
hace alusión al cumplimiento de este requerimiento. 

Adelantar labores de restauración en las 
áreas explotadas, según lo determinado 
en el documento con radicado No. 00595 
del 19 de marzo de 2003, presentado por 
el titular minero para obtener la 
aprobación del Plan de Manejo 
Ambiental por esta Corporación. 

Mediante radicado No 007828 del 18 de mayo de 2018, 
e/titular allegó documento denominado: "Avance plan de 
cierre y abandono frentes 1, 3 y  4", el cual describe las 
obras que el titular ha realizado encaminadas a la 
recon formación morfológica y paisajistica de alunas 
áreas presentes en su titulo minero, es importante que se 
requiera un documento mejor estructurado que permita 
garantizar una adecuada restauración de las áreas 
intervenidas y que actualmente se encuentran inactivas. 

Adecuar el sistema para el manejo de 
aguas superficiales y de escorrentía 
propuesto en el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, buscando la 
eficiencia del mismo en la actividad 
minera que se desarrolla en la arena 
Santa Cecilia, en lo relacionado con: 
o Construcción de zanjas de 
coronación para la protección de taludes 
laterales y frontales de la explotación. 
o Construcción de canales 
auxiliares al sistema de drenaje para 
proteger toda la explotación 

Las obras para el manejo de las aguas de escorrentía, se 
localizan básicamente sobre la vía interna de trabajo que 
conduce finalmente las aguas a través de un canal 
(revestido con lamina en algunos tramos), hacia un 
sedimentador localizado en la parte inferior del predio. De 
acuerdo a información suministrada durante la visita, 
realizan mantenimiento cada 4 meses aproximadamente. 
Durante la visita, se evidenció falta de mantenimiento a 
estas obras. El frente de explotación, no cuenta con una 
zanja de coronación que abarque la totalidad del frente, 
sino que esta se localiza hacia un costado. No se 
evidenció manejo de aguas penmetral ni interbermas. La 
zona de recuperación cuenta con manejo de aguas que 
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o Construcción de canales de 
coronación e internos a las zonas ya 
restauradas 
o Construcción de lagunas de 
sedimentación para recogerlas aguas de 
escorrentía. 
o Colocar barreras para 
disminuir la velocidad de las aguas 

las dirige hacia las canales de la vía interna. La zona del 
botadero no cuenta con obras para el manejo de las 
aguas de escorrentía. 

Realizar mantenimiento a la zanja de 
coronación la que deben estar perfilada 
de acuerdo a la pendiente, grado de 
inclinación y la topografía; adecuar 
disipadores de energía donde lo requiera 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita, la zanja de 
coronación no cubre la totalidad del frente de explotación 
y así mismo no ha recibido mantenimiento 

Conformar las respectivas terrazas para 
la explotación de arena en los frentes que 
sean objeto de explotación de acuerdo a 
lo presentado en documento entregado 
por el titular minero a CORPOBOYACA 
como requisito para la obtención de la 
autonzación ambiental para la 
explotación de arena (adecuación de 
bancos con bermas escalonadas de 15 
metros de alto), radicado No. 00595 del 
19 de marzo de 2003 

Dentro del lCA 217-2018 allegado, no se evidencian 
planos topográficos actuales con respectivo cortes o 
perfiles que permitan evidenciar la geometría de las 
terrazas de explotación del frente activo. 

Reubicar el canal perimetral que se 
encuentra en la parte baja del proyecto, 
donde se observa el soca varniento 
escorrentía (punto de verificación 
0537'57 25» N-7318'40 65» 
Realizar las medidas necesarias para 
recuperar esta zona sin que sea a futuro 
un riesgo paralos transeúntes de la zona. 

El titular no allegó informe, que acreditara el cumplimiento 
de este requerimiento Dentro de//CA 2017-2018 no se 
hace alusión al cumplimiento de este requerimiento 

- -. 

1.7. Resolución No. 2933 del 04 de agosto de 2017: "Por medio de la cual se niega la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental establecido a través de la Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003 y  se toman otras 
consideraciones" 

Sobre el Articulo Segundo: 

Por medio del cual se requirió al titular para que, en el término de sesenta días contados a partir de la ejecutor/a del acto 
administrativo, allegare en el término de 60 días (contados a partir de la ejecutor/a de/acto administrativo), a CORPOBOYACA 
el Plan de Abandono y Restauración del área de explotación minera de materiales de construcción amparada por la licencia 
de explotación No. 18044, se evidencia que el acto administrativo fue notificado el día 14 de agosto de 2017. Considerando 
que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación, el titular no interpuso recurso de reposición al que tenía derecho (articulo 
séptimo del mismo acto administrativo), el proveído quedó ejecutoriado el día 29 de agosto de 2017. 27 noviembre. 

El titular mediante radicado No. 007828 del 18 de mayo de 2018, el titular allegó documento denominado: "Avance plan de 
cierre y abandono frentes 1, 3 y 4", el cual una vez surtida la evaluación del documento (numeral 3. 1 del presente concepto 
técnico), se determinó que técnicamente no es viable aprobar dicho documento. Es importante evidenciar que la fecha pare 
a/legarla documentación requerida se vencía el día 27 de noviembre de 2017, habiéndolo allegado aunado a/hecho de haber 
sido presentado 115 días después del día último en que se vencía el plazo otorgado por esta Corporación. Por/o anterior, se 
determina un incumplimiento a esta obligación. 

Sobre el Artículo Tercero. 

Durante la visita de seguimiento y control, se evidenció la explotación de arena únicamente del frente activo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

En relación con la protección del medio ambiente la Constitución Política de Colombia determina que 
es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación 
(Art. 80); es deber de las personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del 
pais y velar para la conservación de un ambiente sano ( Art. 95); todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano y 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 esos 
fines (Art.79); le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y 
exigiendo la reparación de los daños causados. 

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: coroboyacaVcorpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Corpoboyacá  
2 AR 2019 

Continuación Resolución No. Página 14 
R.gI E.tQk I 5o,0nIbffld,d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades a la naturaleza ambientalista de 
nuestra Constitución Política, definiéndola en muchas oportunidades como una Constitución 
Ecológica. Encontramos de esta manera como en Sentencia C-596 de 1998, la Corte Constitucional 
realizó el siguiente pronunciamiento: 

"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 naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse con razón de una "constitución ecológica". En efecto a partir de las 
normas constitucionales consagradas en los artículos 8°, 79°, 800,  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 generar'. 

COMPETENCIA CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES. 

En desarrollo del principio Constitucional consagrado en el numeral 7 del articulo 150. se establece 
en el articulo 23 de la ley 99 de 1993 la definición de las Corporaciones Autónomas Regionales como: 

entes corporativos de carácter público, creados por/a ley, integrados por las entidades territoriales 
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. dotados de autonomía administrativa y financiera. 
patrimonio propio y personería jurídica. encarqados por la lev de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones leçales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente.  (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y se 
determinan las funciones a desempeñar que permitan el logro de los objetivos y principios 
Constitucionales; dentro de la que encontramos los consagrados en el artículo 31 de la ley 99 de 1993 
el cual dispone: 

Articulo 31. 

2. Ejercer 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: 11) 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. 

Ahora bien, estudiadas las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 
2015, se evidencia que dentro de la misma, se faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales 
para que en el desarrollo de las funciones de Evaluación, Control y Seguimiento realice entre otras 
actividades visitas al luqar donde se desarrolla el proyecto, requerimientos, imposición de  
obliqaciones 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, entre  
otras con los propósitos que a continuación se describe: (subrayado fuera de texto). 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 monitoreo, 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 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 el efecto exija de 
sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 
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pertinentes con el fin de disminuir e/impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso yio utilización de los recursos 
naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. Ven ficar el cumplimiento de la 
norma tividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Ven ficar 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.....(Subrayado y negnlla fuera de texto). 

DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.9.2., determina: De la fase de desmantelamiento y 

abandono. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento 
y abandono, e/titular deberá presentar a la autoridad ambiental competente, por lo menos con tres 
(3) meses de anticipación, un estudio que contenga como mínimo; 

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase: 

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes; 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; 

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y 
las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación: 

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono 
y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y declarará 
iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las obligaciones 
ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento 
de las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final. 

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes 
cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de 
desmantelamiento y abandono. la  cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental 
competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada 

dicha fase...". 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Revisado el expediente OOLA-0054/98, se evidencia que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -Corpoboyacá-, a través de resolución No 1063 del 27 de noviembre de 2003 aprobó e 
impuso al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
6.741.103 de Tunja en su calidad de titular de la Licencia de Explotación 18044, Un Plan de Manejo 
Ambiental para el desarrollo de actividades de explotación de arena, en la vereda la Concepción del 
Municipio de Combita. Imponiendo a través de este mismo proveído las obligaciones a cargo del 
titular ambiental tendientes a garantizar la conservación y preservación del medio ambiente. 

De acuerdo a lo anterior procede la corporación a revisar los documentos que reposan en el 
expediente y a realizar el análisis del Concepto Técnico SLA-0054/98 del quince (15) de febrero de 
2019, con el fin de determinar la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones ambientales a 
cargo del señor Cárdenas Morales, en calidad de titular ambiental, y como consecuencia de ellos los 
requerimientos que debe realizar esta corporación con el fin de Mitigar, Compensar y Restaurar el 
medio ambiente. 

Encuentra pues la corporación, que el Plan de Manejo ambiental fue otorgado desde el año 2003, que 
la última visita de seguimiento y control se desarrolló el ocho (8) de febrero de 2019, dando origen al 
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Concepto Técnico SLA-0003/19, Que realizando un análisis del mismo se determina que existe un 
frente de explotación activo el cual cuenta con un sector denominado punto de encuentro", 
contenedor donde funciona la oficina de los auxiliares administrativos de la mina, un punto ecológico, 
una zona de revegetalización, la cual consiste en un área retrollenada con material estéril, mediante 
a conformación de una terraza, con implementación de gramíneas, la cual en alqunos sectores no ha  
tenido un adecuado desarrollo, siendo evidentes procesos erosivos por acción hidrica principalmente:  
surcos y cárcavas en el material retrollenado. Hacia el costado izquierdo del ingreso al frente de 
explotación, se evidencia otro punto ecológico, zona de tamizaje y acopio de suelo con horizonte 
orgánico, del cual se informó que es llevado desde un sedimentador, localizado en la parte inferior del 
predio. En la parte inferior del frente de explotación, zona de tamizaie de arena y vía (nivel patio), no 
se evidenciaron estructuras para el maneio de las aquas de escorrentía.  Durante la visita se informó 
que dichas estructuras se localizan en la zona de retrollenado en proceso de revegetalización, la cual 
consiste en un surco (erosión), que conduce las aguas hacia un canal en terreno natural, el cual pasa 
por detrás del contenedor (oficina) y conduce las aguas hacia un canal cubierto con lamina de 
aluminio, las aguas finalmente se dirigen a canal en la vía interna de acceso al frente de explotación. 

Analizado el concepto Técnico referido, en cuanto al frente activo encuentra el área Técnica de la 
Subdirección de Recursos Naturales que: "Se evidenció la configuración de un sedimentador en 
terreno natural, el cual no cuenta con mantenimiento ya que los lodos allí depositados, presentan 
grietas de desecación. De acuerdo a información suministrada durante la visita, el mantenimiento se 
hace cada 4 meses y los lodos son llevados a la parte de tamizaje, por tanto, se extrae la arena que 
queda eventualmente depositada en el sedimentador para ser aprovechada, mientras que los lodos 
son depositados en el botadero de estériles". 

Estando en ese punto, se evidenció que el taponamiento del canal, obedece al paso de vehículo hacia 
el área donde actualmente se encuentran disponiendo el material estéril -botadero de estériles-, tal 
que han venido recuperando en altura, antiguo frente de explotación (pasivo ambiental 1, en proceso 
de recuperación), conformando aproximadamente 6 terrazas con material estéril y que actualmente 
se encuentran proceso de revegetalización. En la terraza de trabajo, se evidenció material estéril para 
ser conformado. Llamó la atención, la ausencia de estructuras para el manejo de las aguas de 
escorrentía desde la corona hacia la pata y perimetralmente, de igual forma, se evidenció la existencia 
de grietas y fisuras en las terrazas ya conformadas, que son un indicativo de inadecuada disposición 
y compactación del material aunado al hecho de no realizar un adecuado manejo de las aguas de 
escorrentía, lo cual puede ocasionar, inestabilidad en el retrollenado realizado. 

Saliendo del área donde actualmente se realizan actividades mineras (las anteriormente descritas), 
por vía veredal se dirige hacia la parte superior del frente de explotación actualmente activo. Allí se 
evidenció una zanja de coronación, que se localiza solamente hacia un costado de la explotación, en 
donde actualmente se encuentran perfilando terrazas de trabajo con el avance minero, por tanto, no 
toda la explotación cuenta con zanja de coronación. 

EN CUANTO AL MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA. 

Las aguas de escorrentía que vienen desde la zona de retrollenado y recuperación, son conducidas 
por un disipador de energía hacia cuneta en la vía, la cual se encuentra en terreno natural. La cuenta 
fue tapada por la conformación de un paso para vehículos y maquinaria amarilla, hacia el Botadero 
de estéril y, por tanto, se pierde continuidad de la cuneta. Se evidencia, que cuneta de la vía, presenta 
procesos erosivos, arrastrando con ello material granular de la conformación de la vía interna, llamó 
la atención, la ausencia de estructuras para el manejo de las aguas de escorrentía desde la corona 
hacia la pata y perimetralmente, de igual forma, se evidenció la existencia de grietas y fisuras en las 
terrazas ya conformadas, que son un indicativo de inadecuada disposición y compactación del 
material aunado al hecho de no realizar un adecuado manejo de las aguas de escorrentía, lo cual 
puede ocasionar, inestabilidad en el retrollenado realizado. Continuando el recorrido por la vía, 
respecto al manejo de aguas de escorrentía, se evidenciaron procesos erosivos por acción hídrica: 
surcos y cárcavas. En algunos tramos, el titular minero ha dispuesto láminas de aluminio para cubrir 
los canales, pero no han tenido mantenimiento. Desde la parte alta, se evidencia la explotación, 
mediante terraceo en forma descendente, con la conformación de cinco terrazas, con bermas y 
perfilado de trabajo (no perfilado final). No se evidencia manejo de las aguas de escorrentia, 
interbermas, perimetrales ni en el nivel patio de la explotación. 
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De lo anteriormente reportado en el Concepto Técnico SLA-003/19 del 15 de febrero de 2019, se 
observa que el titular minero debe realizar mantenimiento de las obras para el manejo de las aguas 
de escorrentía, que el área técnica y revisados los seguimientos anteriormente realizados por esta 
corporación se observa que el manejo de aguas de escorrentia, fueron objeto de formulación de 
cargos por la corporación Autónoma Regional de Boyacá a través del 1826 del 21 de junio de 2011 
el cual se determinado como; "generar factores de degradación ambiental a los recursos natura/es 
sobre el área donde se encuentra ubicado el proyecto minero amparado por/a licencia de explotación 
18044, al realizar inadecuada disposición de material estéril y generar procesos erosivos de 
carca vamiento causada por el drenaje de las aguas de escorrentía, infringiendo de esta manera lo 
dispuesto en los literales a), b), j) y  1) del artículo 8 y  el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974 — Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección Ambiental. 

Ahora bien, igualmente se observa que esta corporación mediante resolución 1494 del 14 de agosto 
de 2013, consideró pertinente la reanudación de las actividades de explotación, las cuales quedaban 
sujetas entre otras a Permanencia y mantenimiento constante de las obras de manejo de aguas lluvias 
y de escorrentía, actividades que aún pese a haber transcurrido cinco años, presentan incumplimiento 
y deficiencia de acuerdo las exposiciones determinadas en el Concepto Técnico SLA-0003/19 del 
15 de febrero de 2019, razón por la cual es necesario adoptar a través del presente proveído medidas 
encaminadas a garantizar la protección efectiva del medio ambiente. 

DE LOS FRENTES INACTIVOS. 

En desarrollo de la visita técnica efectuada el 15 de febrero de 2019, se evidencio que en la parte 
superior del predio, se evidenciaron dos frentes de explotación, abandonados que configuran 
actualmente dos pasivos ambientales: el primero es el del señor Supelano Piratoba que se localiza 
dentro del título minero No. 18044 y por tanto debe ser objeto de recuperación por parte del titular 
Marco Aurelio Cárdenas, toda vez que presuntamente no cuenta con amparo administrativo vigente, 
en contra del señor Piratoba. El segundo frente abandonado, corresponde al señor Martín Cardona, 
el cual presenta igualmente un frente que debe ser recuperado por el señor Marco Aurelio Cárdenas, 
al no existir presuntamente, amparo administrativo vigente en contra del señor Cardona. Respecto al 
tercer pasivo ambiental, se evidencia la explotación adelantada por el señor Eulices Fuquen, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.080.514 de Cómbita, quien afirmó hacer parte del titulo 
minero 230-15, pero tal y como se indicó en la imagen 2 del presente concepto técnico, la explotación 
abarca tanto el título 230-15 como el título 18044, siendo que dentro del expediente OOLA-0054/98 
no se evidencia amparo administrativo vigente expedido por la Entidad competente. 

Frente a la recuperación de los frentes inactivos, es necesario indicar que este despacho, requirió al 
Titular del Instrumento ambiental a través de la Resolución No 2933 del cuatro (4) de agosto de 2017 
para que presentara Plan de Abandono y Restauración del área de explotación minera de materiales 
de construcción amparada por la licencia de explotación No 18044, el cual fue evaluado por la 
Subdirección de Recursos Naturales, quien a través del concepto técnico referido determino 
técnicamente no es viable aprobar dicho documento y frente al mismo se presentan las siguientes 
consideraciones: 

• El documento es muy genérico y no cuenta con soporte técnico, por tanto, hace parte de una 
relatoria básica de lo que pretende realizar el titular, sin contar con estudios técnicos que lo 
avalen y acrediten, más aún cuando en la visita de seguimiento y control, concretamente en 
el área del actual botadero de estéril y frente en recuperación mediante retrollenado, se 
evidenciaron grietas en las terrazas conformadas 

• No se da un estimativo en el avance que lleva a la actualidad la recuperación morfológica y 
paisajística que ha adelantado el titular minero. 

• No se presentan cronogramas a ejecutar ni los ya ejecutados. 

• El titular No establece clara y exactamente las coordenadas que corresponden a cada frente 
inactivo, así mismo los planos adjuntos no se encuentran adecuadamente numerados, de 
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acuerdo a lo indicado en el documento, lo cual genera confusiones a la hora de evaluar y 
contrastar la información mencionada por el titular minero. 

• No se establecen las obras a implementar para el manejo de las aguas de escorrentía, para 
tratar un caudal máximo que se genere en época de pluviosidad. 

• No se presentan como mínimo unas fichas de manejo ambiental, con indicadores y metas 
claras, para realizar seguimiento y control. 

• Dentro del documento no se suministra información acerca de las labores mineras 
adelantadas por el señor Eulices Fuquen dentro del titulo minero 230-15 y  que pasan al título 
18044, propiedad del señor Marco Aurelio Cárdenas, más aún cuando no se evidencian 
amparos administrativos vigentes emitidos por la ANM, en contra del señor Fuquen. En 
consecuencia, y teniendo en cuenta que dentro del Expediente 000Q-00309-13 se obliga al 
señor Fuquen la totalidad del área intervenida por él, el señor Cárdenas debe velar por que 
se realice dicha recuperación morfológica y paisajística. 

• Se debe informar enfáticamente al titular que el plan de desmantelamiento y abandono que 
realice para los cuatro frentes inactivos, no puede superar un año de actividades para iniciar 
con la fase de post-cierre al que está obligado de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015, contemplado como mínimo para 3 años. 

• Por lo anterior, y con lo relatado en el cuadro anterior, se determina que técnicamente NO es 
viable aprobar el plan de cierre y abandono presentado por el señor Marco Aurelio Cárdenas 
Morales. 

Ahora bien En cuanto al cumplimiento de Evaluación de Informes de Cumplimiento Ambiental, una 
vez evaluados técnicamente los mismos, se determinó que éstos en su contenido NO dan 
cumplimiento en el diligenciamiento de acuerdo a lo establecido en el Manual de Seguimiento 
Ambiental a Proyectos. Adicionalmente se evidencia que. en el ICAla, NO se relaciona la totalidad 
de actividades que conforman el PMA aprobado y vigente; razón por la cual los mismos deben ser 
requeridos a través del presente instrumento ambiental. 

Una vez realizado el análisis correspondiente al concepto técnico SLA-0003/19, esta corporación 
puede determinar que del tiempo de ejecución del proyecto y como resultados del ejercicio de 
seguimiento y control de esta autoridad ambiental, el señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, ha sido 
objeto de diversidad de requerimientos por considerar que su desempeño en cuanto a las medidas 
de mitigación, conservación y restauración han sido deficientes, pues son innumerables los actos 
administrativos a través de los cuales se ha solicitado la implementación de acciones efectivas que 
permitan y garanticen el derecho fundamental al medio ambiente; sin obtener respuesta favorable por 
parte del titular del instrumento ambiental; circunstancias por las cuales se ha visto incurso en varios 
procesos sancionatorios ambientales y pese a ello de lo observado el concepto técnico enunciando 
se observa dichas falencias persisten y deben ser objeto de requerimiento por parte de esta autoridad 
ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Así las cosas y al determinar que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA-
durante la viabilidad y vigencia del Plan de Manejo ambiental, otorgado mediante resolución 1063 
del veintisiete (27) de noviembre de 2003, en desarrollo y cumplimiento de las obligaciones de 
vigilancia y prevención ha requerido de manera constante al titular del instrumento ambiental frente 
al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del señor Cárdenas Morales como 
consecuencia de la actividad de explotación de arena en la vereda de la concepción del municipio 
de Combita; sin que a la fecha se hayan acogido y atendido satisfactoriamente los requerimientos 
realizados, poniendo de esta manera en peligro la protección. conservación y preservación del 
medio ambiente. Circunstancias estas que de manera inmediata activan las facultades legales de esta 
corporación tendiente a buscar los mecanismos necesarios y efectivos para proteger la calidad del 
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medio ambiente frente a los impactos negativos generados como consecuencia de la explotación de 
materiales de construcción. 

Asi mismo, y luego de un análisis persistente se destaca que de las diversas visitas técnicas 
efectuadas al lugar donde se desarrolla el proyecto de explotación, se evidenciaron conductas 
contrarias y con efectos negativos al equilibrio ecológico, conllevando a esta Corporación a activar los 
poderes de prevención, persuasión y sanción en contra del titular del instrumento ambiental y a pesar 
de ello y como se observa en el Concepto Técnico SLA-0003119 el señor Cárdenas Morales se ha 
resistido a ejecutar. Razones por las cuales la Corporación Autónoma Regional de Boyacá a través 
del presente instrumento adopta las presentes mediadas con el fin de propender por la existencia 
de equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales con el fin 
de garantizar el desarrollo sostenible, restauración y conservación del patrimonio ecológico. Que en 
mérito de lo expuesto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENÁS MORALES, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la licencia de 
explotación No 18044 y  el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante resolución No 1063 del 27 
de noviembre de 2003 para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo allegue a esta corporación el Plan de Desmantelamiento y Abandono 
para el frente activo en el cual se contemplen las condiciones reales y actuales del proyecto minero 
y que esté orientado a la recuperación morfológica y paisajística del frente de explotación actualmente 
activo. 

PARAGRAFO. EL Plan de Desmantelamiento y abandono debe estar diseñado para culminarse en 
un término máximo de tres (3) años, para iniciar su implementación, una vez sea aprobado, y dentro 
del cual se contemple adicionalmente mínimo dos (2) años de Post cierre. 

ARTICULO SEGUNDO. Requerir al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía número 6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la licencia de explotación 
No 18044 y  el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante resolución No 1063 del 27 de 
noviembre de 2003 para que en el término de Tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo allegue a esta Corporación Plan de Desmantelamiento y Abandono 
para los cuatro frentes que se encuentran inactivos. 

PARAGRAFO. El Plan de desmantelamiento y abandono debe estar diseñado para culminarse en un 
término máximo de un año contados a partir de la aprobación del mismo y dentro del cual se 
contemple adicionalmente mínimo dos (2) años de Post cierre. 

ARTÍCULO TERCERO. Informar al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la licencia de explotación No 18044 
y el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante resolución No 1063 deI 27 de noviembre de 2003 
que el Plan de Desmantelamiento y abandono del frente activo y de los frentes inactivos deberán 
regirse y cumplir como mínimo con los siguientes lineamientos técnicos. 

1. INTRODUCCION 

En la introducción se deberá indicar el en foque metodológico general del estudio, período de 
realización, recursos y personal participante. El plan de plan abandono y restauración deberá 
estar enfocado a un (1) año de realización y tres (3) años de post-cierre 

2. ANTECEDENTES 

Se realizará un recuento de las actividades desarrolladas hasta el momento de la ejecución de 
la restauración ambiental. 

3. OBJETIVOS Y ALCANCE 
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Deberán estar adecuadamente definidos sin presentar contradicciones con lo que se plantee 
más adelante. 

4. LOCALIZA ClON 

Se presentará una descripción geográfica del proyecto, indicando el departamento, municipio, 
vereda y predio, en el que debe quedar claramente definidas las coordenadas de los puntos 
intervenidos dentro del título minero 18044, en coordenadas geográficas, Datum Magna Sirgas. 
Se deberá incluir un plano georreferenciado en coordenadas geográficas en Datum Magna 
Sirgas, a escala adecuada, con el área de estudio que inc/u ya el predio, con curvas de nivel, 
hidro grafía, infraestructura y asentamientos humanos. 

El plano debe ser a/legado en medio físico y magnético (Autocad y SHAPE) 

Se deberá realizar la recuperación morfológica y paisajística de cada uno de los puntos 
intervenidos dentro del título 18044, así no hayan sido intervenidos por el señor Marco Aurelio 
Cárdenas, al no ser que presente el debido amparo administrativo actualmente vigente expedido 
por/a Autoridad Competente. 

5. INFORMACIÓN BASE 

4.1. Área de Influencia 

Definir el área de influencia directa e indirecta 

4.2 Aspectos Geotécnicos 

Se debe presentar un análisis de estabilidad para condiciones estáticas y dinámicas, así: 

y' Situación de cierre, bajo las condiciones normales y extremas de niveles de agua y de sismo a 
las que podrá estar expuesta el área de estudio. La aceleración horizontal (Ah) considerada en 

los análisis de tipo pseudo-estático no podrá ser menor al 50% de la aceleración máxima 
esperada en roca (Am = PGA). debidamente justificada. El sismo con el cual debe realizarse 

este análisis corresponde al Sismo de Operación con un período de retorno no menor a 60 años. 

V Situación post-cierre, bajo condiciones norma/es y extremas. Se entiende por condición extrema, 
un fenómeno inusual que puede experimentar los taludes y laderas de la mina como lo son: (1) 

aumento del nivel freático y saturación de la masa de suelo por la ocurrencia de lluvias extremas 

o (2) sismo. No es necesario evaluar la estabilidad bajo la superposición de los dos eventos 
extremos anteriores. El sismo con el cual debe realizarse este análisis corresponde al Sismo 

Máximo de Diseño con un período de retorno no menor a 475 años. 

Considerando que actualmente el titular minero ha realizado labores de retrollenado para la 
recuperación de algunas áreas, dentro de los análisis de estabilidad se debe determinar si 
cumplen con los parámetros de estabilidad, garantizando que a mediano y largo plazo NO se 
presentarán subsidencías, hundimiento. reptación, deslizamientos y en síntesis cualquier tipo de 
proceso de inestabilidad que se llegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado. 

Los anteriores análisis, son igualmente requeridos para las zonas de botadero de estériles. 

Los planos, perfiles y cortes deben ser allegados en medio físico y magnético (Autocad y 
SHA RE). 

4.3 MEDIO BIÓTICO 

Establecer el estado actual de la cobertura vegetal que se encuentra dentro del área de influencia 
directa e indirecta, presentando también la caracterización florística. 

4.3.1 REVEGETALIZACIÓN 
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Diseñare/plan de revegetalización y rehabilitación de las áreas intervenidas, que tenga en cuenta los 
pasos establecidos en las "Guías técnicas para la restauración ecológica de los ecosistemas de 
Colombia" (Vargas, 2010), así: 

• Definir el ecosistema o comunidad de referencia. 

• Evaluar el estado actual del ecosistema que se va a restaurar. 

• Definir las escalas y niveles de organización. 

• Establecerlas escalas y jerarquías de disturbio. 

• Lograr la participación com unitaria. 

• Eva/tiar el potencial de regeneración del ecosistema. 

• Establecer/os tension antes para la restauración a diferentes escalas. 

• Seleccionar las especies adecuadas para la restauración. 

• Propagar y manejar las especies. 

• Seleccionar los sitios. 

• Diseñar acciones para superar los tensionantes para la restauración. 

• Monitorear el proceso de restauración. 

4.4 ASPECTOS SOCIALES. 

La información del aspecto social estará dada de manera cuantitativa y cualitativa sobre e! área 
de estudio. El análisis permitirá establecer las tendencias de los procesos sociales con la 
ejecución de las medidas de recon formación y restauración ambiental, donde debe quedar 
claramente definida la apreciación, percepción y expectativa de la comunidad frente al Plan de 
Abandono y Restauración Ambiental para el área de/título minero. 

5 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES SIN EL INICIO DEL 
DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

Se deben de identificar y cuantificar los impactos ambientales producto de la intervención 
realizada por la explotación en el área del título minero, tanto en el área de influencia directa 
como indirecta que se definan actualmente. 

6 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PRESENTARAN CON LA 
EJECUCIÓN DEL DESMA N TELA MIENTO YABA NDONO 

Se deben de identificar y cuantificar los impactos ambientales que se presentaran con la 
ejecución del Desmantelamiento y Abandono para el área del título minero, tanto en el área de 
influencia directa como indirecta que han sido previamente definidos. 

7 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos utilizados 
y criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para la restauración y 
recuperación ambiental. Como mínimo se debe incluir: 

• Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere). 

• Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales sobrantes de 
excavación, en caso de presentarse. 

• Descripción de métodos de recon formación morfológica como concordante con análisis de 

estabilidad con su respectivo soporte qeotécnico y planos impresos y en formato digital (Autocad 
y SHAPE). 

Los Botaderos de estériles, cortes de vía y laderas deberán igualmente contar con el análisis de 
estabilidad geotécnica. 

• Obras hidráulicas requeridas con planos, cálculos y memorias (impreso y en formato digital: 
Autocad y SHAPE). 

• Infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar (si se requiere) 
• Accesos internos y externos, características de los corredores (pendientes, ancho de banca, 

obras de contención y drenaje). 
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• Almacenamiento y manejo de combustibles y otros insumos (si se requiere) 

• Estimativos de producción de residuos sólidos y líquidos. 

• Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera, en el cual 

se debe dejar clara la disposición que se le dará a cada uno de los residuos que se generen. 

• Precisar el uso futuro del terreno una vez fin alice las actividades de restauración. El uso al cual 

se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio. 

8 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

Requerimientos de uso o aprovechamiento de recursos naturales, incluyendo su ubicación y 
cantidades. 

9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Las medidas de restauración deben estar encaminadas a corregir, controlar y/o mitigar los 
impactos ambientales previamente identificados. Se presentarán mediante fichas, con el 
siguiente contenido: 

• Objetivo: Se debe indicar con precisión la finalidad de cada medida. 

• Impacto Ambiental: Se deben indicar los impactos específicos a corregir o compensar. 

• Acciones a Desarrollar: Corresponde a las medidas ambientales específicas que se adoptarán. 

• Tecnologías utilizadas: Es el conjunto de técnicas, métodos y sistemas a emplear. 

• Lugar de aplicación: Se debe indicar con precisión la ubicación de la obra recomendada (Plano 

de localización en medio físico y magnético: formatos Autocad y SHAPE). 

• Seguimiento y Monitoreo: Se deben señalar los muestreos, observaciones, registros de avance 

de ejecución, resultados o efectividad de la medida. 

• Cuantificación y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de medición, cantidad 

y costos unitario y total 
10 SEGUIMIENTO, CONTROL, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

Con cada una de los programas y fichas de manejo ambiental que se hayan diseñado dentro del 
Plan de Cierre y Abandono, se debe di igenciar la siguiente Tabla: 

PRDGRAM 
A 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LOCALIZAdO 
N (En Plano) 

META 
COsT 

o 
TOTA 

L 

INDICADOR DE AVANCE % 
Mes 2 Mes 4 Mes 

MANEJO 
AGUAS DE 

ESCORREN 
TIA 

Construcción 
canales penmetrales 

300 metros 
Plano N 2 
Sector No,1e 

150 100 50 $ 
lnd,cadorl(t ola! obra 
construida/cantidad 
progrmado)100 

(Ficha 2) 

(F,cha n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual deberá servir 
para que el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades. 

11 PLAN DE CONTINGENCIA 

Con base en los riesgos naturales y antrópicos, a los cuales estará sometido el proyecto de 
restauración y recuperación morfológica, se elaborará el panorama de riesgos y se relacionarán 
los procedimientos para atención de las contingencias, los recursos humanos y técnicos. con las 
funciones correspondientes y estrategias de respuesta, entre otros aspectos. 

12 PLAN DE POST CIERRE 
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Se deben describir las actividades propuestas a implementar durante la fase post-cierre del 
proyecto minero para garantizar que se preserve o mejore la calidad ambiental de los recursos 
naturales en el área afectada por el desarrollo del proyecto, de uso del suelo y socioeconómicos. 
Estas actividades generalmente comprenden cuidado, mantenimiento y monitoreo de las 
actividades y obras no concluidas dentro del proceso de cierre final. Se debe describir el 
seguimiento e instrumentación del post-cierre (incluyendo el tiempo estimado de 
implementación), el cual debe ser diseñado para cumplir los objetivos de calidad y cantidad de 
los bienes y servicios ambientales. 

De acuerdo a lo formado en el Decreto 1076 del 2015, la fase de post-cierre está contemplada 
para 3 años. 

13 ANEXOS: 

CARTOGRAFÍA TEMA TICA 

Los mapas temáticos solicitados en cada uno de los ítems antes mencionados, junto con los de 
las fichas de manejo ambiental se compilarán en este sub capítulo, debidamente organizados y 
rotulados. A una escala 1:5.0000 menor en los casos que sea necesario. 

PLANOS DE DISEÑO 

Los planos de diseño se deben presentar a escala 1:500 o mayor. 

Diseño de instalaciones (incluye sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales). 

Diseños geotécnicos y localización de obras de protección geotécnica. 

Diseños definitivos del área. 

Diseños de restauración morfológica y paisajística. 

A NEXO FO TOGRÁ FICO. 

PARAGRAFO. Informar al titular que los términos arriba referidos son genéricos, por tanto deben ser 
adaptados al área intervenida dentro del título minero. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENÁS MORALES, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la licencia de 
explotación No 18044 y  el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante resolución No 1063 del 27 
de noviembre de 2003 para que en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo allegue un informe con registro fotográfico coordenadas geográficas 
(Daturn Magna Sirgas), planos y demás soporte técnico permitan constatar el cumplimiento de: 

• Estado y eficacia del sedimentador adecuado en la parte inferior del predio, localizado 
en las coordenadas: Latitud: 5° 37.938" N; Longitud: 73° 18.722" W; latitud: 2730 msnm 

• Estado actual de los botaderos temporales a los que se hace referencia en los planos 
aprobados con la imposición del PMA. 

• Informe donde se indiquen los individuos de especies utilizadas, así como porcentaje 
de mortalidad, desarrollo de las plántulas y mantenimiento de las mismas. Incluyendo 
la presentación del cronograma de mantenimiento de las plántulas discriminado para 
cada sitio en recuperación. En las zonas que han venido recuperando. 

• Allegar: listados de especies sembradas, fotografías, georreferenciación y plano(s), 
labores de mantenimiento realizadas a las plántulas, respecto a las actividades - 
aprobadas dentro del PMA-: "Reforestar áreas próximas a la explotación, para sustituir 
el nicho afectado", y "Propiciar nichos cercanos para disminuir el desplazamiento de 
especies de aves a otras regiones. 

• Levantamiento topográfico actual del frente de explotación actual, con correspondientes 
perfiles o cortes, Vs plano topográfico aprobado. cuyo análisis por parte del titular 
permita evidenciar el cumplimiento de la actividad: 'Reducción de taludes de la 
explotación-aprobada en el PMA-. Realizar y allegar la misma información, para la zona 
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del botadero de estéril: retrollenado de antiguo frente, donde se indique la estabilidad 
del mismo. 

• Allegar información técnica que den cuenta del cumplimiento de la actividad: "Localizar 
los botaderos en zonas naturalmente estables", actividad que fue aprobada con el 
establecimiento del PMA". 

• Un listado de plántulas sembradas, con número aproximado de cada una o relación en 
porcentaje, así como porcentaje de mortalidad y mantenimiento, además indicar la 
forma que las plántulas sembradas, en actúan como pantalla visual, respecto a la 
actividad: "Plantación de especies nativas en las áreas restauradas, para que actúen 
como pantallas visuales. 

• Informar acerca del almacenamiento temporal y final de residuos especiales: chatarra; 
residuos peligrosos y ordinarios. Informar del volumen generado. 

• Informar acerca del almacenamiento y disposición de los residuos sólidos ordinarios 
que se generen en la mina. 

• Informar acerca del lugar en donde se realiza el mantenimiento a la maquinaria amarilla 
que trabaja en la mina. 

• allegar correspondiente soporte de cumplimiento respecto a la actividad: "Propagación 
de especies en sitios aledaños a la explotación para su posterior siembra" y "Suministro 
de materiales orgánicos procedentes de plantas de procesamiento de alimentos 
vecinos. 

• Allegar soporte del cumplimiento de las actividades contenidas en el programa: 
emisiones fugitivas. 

PARAGRAFO. Las obligaciones aquí anteriormente determinadas deben ser ejecutadas mientras se 
surte el proceso de desmantelamiento. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENÁS MORALES, identificado con 
a Cédula de Ciudadanía número 6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la licencia de explotación 
No 18044 y el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante resolución No 1063 deI 27 de 
noviembre de 2003 para que realice mantenimiento de las obras de escorrentía. 

PARAGRAFO. Se debe allegar soportes de cumplimiento, informe con registro fotográfico, 
georreferenciación y planos, así como cronograma de mantenimiento. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENÁS MORALES, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía número 6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la licencia de explotación 
No 18044 y  el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No 1063 del 27 de 
noviembre de 2003 para que cumpla con la implementación del PMA aprobado mediante Resolución 
No 1063 del 27 de noviembre de 2003 y por tanto en los Informes de Cumplimiento Ambiental se 
deberá dar cabal cumplimiento al Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, criterios y 
procedimientos, 2002 del Ministerio Ambiente, en su apéndice 1, además de la presentación de los 
formatos y formas allí indicadas, relacionando la totalidad de los requerimientos realizados a través 
de distintos actos administrativos, con el respectivo soporte de su cumplimiento, así como la totalidad 
de las actividades contenidas en el PMA actualmente vigente, adjuntando todos los soportes que 
permitan a ésta Corporación, evidenciar su cumplimiento; entre ellos planos, cortes y demás 
información técnica que brinden al evaluador, una panorámica actual de la situación que presenta el 
proyecto minero, junto con sus limitaciones y avances que el titular ha tenido en su titulo minero. 

PARAGRAFO. Recordarle al titular que los Informes de Cumplimiento Ambiental deben ser 
presentados en los primeros meses de cada año para su correspondiente evaluación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO OCTAVO Notificar el presente acto administrativo al señor MARCO AURELIO 
CARDENAS MORALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 6.741.103 de Tunja, en 
calidad de titular de la licencia de explotación No 18044 y  el Plan de Manejo Ambiental establecido 
mediante Resolución No 1063 del 27 de noviembre de 2003 en la Calle 30 No 10-67 de la Ciudad de 
Tunja (Boyacá). 
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ARTÍCULO NOVENO. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Recursos Naturales de esta corporación, el cual debe 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, de no ser posible désele aplicación a las disposiciones 
contempladas en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE Y UMPLASE 

BERTHA ÇRUZ FORERO 
Subdirectora d7 Administración de Recursos Naturales 

Proyectó. Lucy Ximena Nieto VergaA_t__' - 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0054/98. 
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RESOLUCIÓN No. 

17(96 - - - 7 MA7O19 

Por medio de la cual se formulan unos requerimientos y se adoptan otras decisiones. 

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 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, a través de Auto No 0527 del 
ocho (8) de mayo de 2018 dispuso iniciar trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de oficio con radicado No 007118 
de fecha 04 de mayo de 20181 por el Municipio de Sora, a través del doctor MAURICIO NEISA 
ALVARADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.179.089 de Tunja, en su 
condición de representante legal. correspondiente a ocho (8) árboles, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie así: tres (3) Bugambiles, dos (2) Palmas, cinco (5) 
Alcaparros, un (1) ornamental, localizadas en el parque principal de dicha Entidad Territorial. 

Que dentro del Concepto Técnico AFAA-180421-2018 se determinó que realizada la visita 
y constatada la existencia de los árboles solicitados para ser talados y el individuo a ser 
reubicado dentro del mismo parque y una vez reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto No 1076 de 2015, se considera viable técnica y ambientalmente 
otorgar permiso al municipio de Sora, identificado con NIT 800019277-9, representado 
legalmente por el doctor MAURICIO NEISA ALVARADO, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 7.179.089 expedida en Tunja (Boyacá), para que realice 
aprovechamiento de dos (2) árboles de la especie alcaparro (senna viarum) con un volumen 
de 0.016m2 y la reubicación dentro del mismo parque principal del municipio de sora de un 
árbol de la especie Palma Fénix( Phoerix canariensis); por razones de obras de 
remodelación. Indicando a la vez que las especies ornamentales tipo arbustivo como son 
la buganvilia y duranta no requieren de autorización de parte de la autoridad ambiental para 
el aprovechamiento o reubicación, por lo cual solo se toman los datos de las especies 
correspondientes a una (01) palma fénix y dos (2) alcaparros. 

Que Corpoboyacá, a través de resolución 1863 deI 21 de mayo de 2018, resolvió otorgar 
permiso de aprovechamiento forestal de árboles Aislados a favor del municipio de Sora, 
Identificado con NIT 800019277-9, representado legalmente por el Doctor MAURICIO NEISA 
ALVARADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 7.179.089 expedida en Tunja 
(Boyacá), en el parque Nacional del Municipio de Sara en las coordenadas 5°33'58.4", 
73°27'1.3" de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo y de acuerdo con las siguiente tabla de inventarios así: 

ESPECIE No ARBOLE D.A.P ALTURA VOL.POR ARBOL VOLUMEN TOTAL 
(cm) (m) (M3) (M3). 

Paima Fénix 1 65 2.6 0.647 0647 
Aicaparro 2 12 1 0 0008 0016 

TOTAL 3 0 663 

Que dentro del proveído referido anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -Corpoboyacá-, impuso las obligaciones ambientales a cargo del titular del permiso, 
con el fin de proteger, mitigar y compensar el medio ambiente. 
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Que Corpoboyacá, en ejercicio de las funciones legales y reglamentarias, en especial las de 
seguimiento y control, a través de la Subdirección de Recursos Naturales, realizó visita técnica 
el veintiséis (26) de noviembre de 2018, la cual dio origen al Concepto Técnico SFE-0009118 
del cinco (5) de diciembre de 2018, el cual se acoge en su integridad, se incorpora al presente 
acto administrativo y del cual se extracta lo siguiente: 

ASPECTOS TÉCNICOS DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

3. 1.Evaluacion de /as actividades de aprovechamiento forestal: La visita fue atendida por el 
señor Orlando Arias, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 6.770.573 secretario de 
Planeación del Municipio, en la visita al parque central del municipio de Sora realizada el 26 
de noviembre de 2018, se evidenció que se realizaron labores de adecuación y renovación 
del parque, se talaron individuos de diferentes especies vegetales y se reubicaron dos 
palmas de especies exóticas Phoenix canariensis, las cuales fueron trasladas al área verde 
del coliseo municipal y actualmente no se encuentran en buenas condiciones sanitarias ni 
mecánicas. En la visita no se evidenció ningún tipo de actividad actual de aprovechamiento 
forestal en el predio. 

3. 1. 1. Ubicación. El parque central del Municipio de Sora se encuentra localizado en el casco 
urbano del municipio en las siguientes coordenadas: 

PARQUE. 05°33'58.25'7V-73°27'01.36"W, Altitud de 2675 m.s,n.m. 
Al sitio al que fueron trasladadas las plantas corresponde a las siguientes coordenadas: 

PALMA 1: 05°33'48. 13' N - 73 27'12.32 WAltitud de 2.658 m.s.n.m. 

PALMA 2: 05°3345.44N- 73°27.14.63 WAltitudde 2.658 m.s.n.m. 

3.1.2. Sistema de Aprovechamiento Forestal: Se realizó la reubicación de los dos individuos 
de la especie palma fénix (Phoenix canariensis), de las cuales una estaba autorizada por la 
Resolución 1863 de 2018. El anterior y el otro individuo reubicado tenía un permiso de la tala 
otorgado mediante oficio 7166 del 12 de junio de 2018. El estado actual de las palmas 
reubicadas no es bueno, lo que posiblemente se debe a que el manejo y las actividades 
ejecutadas para e/traslado de los individuos no fueron los apropiados. Es posible que las 
pa/mas fueran trasportadas sin los cuidados técnicos necesarios, además se evidenció que la 
siembra no se realizó a una profundidad adecuada. 

En este punto es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
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Se otorgó permiso de aprovechamiento forestal doméstico mediante oficio número 7166 del 
12 de junio de 2018, sobre uno de los individuos que ya había sido autorizado para reubicar 
mediante permiso de aprovechamiento de árboles aislados (Resolución No 1863 de 2018). 

Los permisos de aprovechamiento forestal domestico aplican para bosques naturales, según 
el artículo 2.2.1.1.2. 1., del Decreto 1076 de 2015, cobertura diferente a los arboles aislados 
de que trata el artículo 2.2.1.1.9.4.. del mismo decreto. 

3. 1.3. Manejo de Residuos líquidos: No se encontraron evidencias que indiquen manejo 
inadecuado de residuos líquidos. 

3.1.4. Manejo de Residuos Vegetales: No se encontraron evidencias que indiquen manejo 
inadecuado de residuos vegetales. 

3.1.5. Manejo de Residuos Convencionales: No se observaron residuos que hayan sido 
generados por los operarios de las motosierras, ni demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas, cables y cadenas. 

3.2. Volúmenes Aprovechados y Movilizados. A la fecha de elaboración de/presente concepto 
técnico, e/titular del aprovechamiento forestal de árboles aislados ha realizado la reubicación 
de dos individuos de palma fénix, que representan un volumen de 1.91 metros cúbicos. La 
Resolución 1863 de 2018, autoriza la reubicación de un individuo de palma fénix y el oficio 
7166 de 2018, la tala de dos individuos de la misma especie, incluido el que ya se había 
autorizado para movilizar mediante la resolución citada. 

3.3. Medida de Compensación Forestal: No existe claridad sobre los individuos establecidos 
en cumplimiento de la medida de compensación. En el parque del municipio actualmente 
existen varios individuos sembrados de diferentes especies vegetales que corresponden a 
especies herbáceas y arbustivas ornamentales, pero e/funcionario de la Alcaldía municipal 
que atendió la visita no sabe cuáles fueron los 10 individuos establecidos específicamente 
en cumplimiento de la medida de compensación impuesta mediante la Resolución 1863 de 
2018. 

Hasta la fecha de elaboración del presente conce pto técnico, el municipio de Sora no ha 
presentado a COPROBOYACA informe con registro fotográfico que evidencia e/cumplimiento 
de la medida compensatoria, según lo requerido en el numeral 9.2., del Artículo tercero de la 
resolución 1863 de 2018. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Practicada la visita técnica de Control y seguimiento por parte del funcionario de 
CORPOBOYACÁ, al parque principal del municipio de Sora, en el cual se realizó la 
re ubicación de dos individuos de las especie palma fénix (Phoenix canariensis), se conceptúa: 

Se realizaron labores de adecuación y ren ovación del parque, se talaron individuos de 
diferentes especies vegetales y se reubicaron dos palmas de especies exóticas Phoenix 
canariensis, de las cuales una estaba autorizada por la Resolución 1863 del 21 de mayo 
de 2018, el anterior y el otro individuo reubicado tenían también un permiso de tala otorgado 
mediante oficio 7166 del 12 de junio. 

Las palmas fueron trasladadas el área verde del coliseo municipal y su estado sanitario 
y físico actual no es bueno, posiblemente debido a un inadecuado manejo de los 
especímenes en su traslado y resiembra, se evidencio que la resiembra no se realizó a una 
profundidad adecuada. 
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No se encontraron residuos sólidos ni líquidos de las actividades ejecutadas en el parque 
principal lo que evidencia cumplimiento de los numerales 5 y  6 del artículo tercero de la 
Resolución No 1863 de 2018. 

Se otorgó permiso de aprovechamiento forestal doméstico mediante oficio No 7166 del 12 de 
junio de 2018, sobre uno de los individuos que ya había sido autorizado para reubicar 
mediante permiso de aprovechamiento de árboles aislados (Resolución No 1863 de 2018), 
los permisos de aprovechamiento forestal doméstico aplican para bosques naturales, Según 
el artículo 2.2.1.1.2.1., del Decreto 1076 de 2015, cobertura diferente a los arboles aislados 
de que trata el artículo 2.2.1.1.9.4., del mismo decreto. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Dentro de las funciones designadas al Congreso de la Republica, determinadas en el numeral 
7 del artículo 150 de la Constitución Política se establece la de: "Determinar la estructura de 
la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden 
nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reqlamentar la creación y 
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Reqionales dentro de un réqimen de 
autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales 
del estado y sociedades de economía mixta. (Subrayado fuera de texto). 

De esta manera y en desarrollo del principio Constitucional se establece en el artículo 23 de 
la ley 99 de 1993 la definición de las Corporaciones Autónomas Regionales como: "entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales 
que por SUS características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman 
una unidad geopolítica. biogeográfica o hídrogeográfica. dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encarqados por la ley de administrar,  
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones leqales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.  (Negrilla y 

subrayado fuera de texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y se 
determinan las funciones a desempeñar que permitan el logro de los objetivos y principios 
Constitucionales, dentro de la que encontramos la ley 99 de 1993 la cual en su articulo 31 
dispone: 

Artículo 31 

2. Ejercer 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; 

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 expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Revisado el expediente AFAA-0066/18, a folio 29 del único cuaderno del expediente, se 
observa resolución 1863 del veintiuno (21) de mayo de 2018, a través de la cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, otorgó permiso de aprovechamiento forestal de Arboles 
Aislados a favor del municipio de Sora, identificado con NlT 800019277-9, representado 
legalmente por el Doctor MAURICIO NEIRA ALVARADO, identificado con la Cédula de 
Ciudadania número 7.179.089 expedida en Tunja (Boyacá), en el parque principal del 
Municipio de Sora, en las coordenadas 5° 33' 58.4", 73027  1.3", así: 

ESPECIE No 
ARBOLES 

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA VOL.POR ARBC 
(M3) 

VOLUMEN TOTA 
(M3) 

Palma Fénix 1 65 2.6 0.647 0.647 

Aicaparro 2 12 1.0 0.008 0.016 

TOTAL 3 0.663 

Que dentro del proveído referido anteriormente, se dispusieron a cargo del beneficiarlo como 
medidas de compensación la correspondiente a establecer diez (10) plántulas de especies 
ornamentales, describiendo las características y tiempos de su ejecución. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, mediante proveído 1863 
del veintiuno (21) de mayo de 2018 determinó como obligación a cargo del beneficiario que 
las actividades relacionadas con la tala de los dos individuos de la especie alcaparro y la 
reubicación del individuo de la especie palma fénix, serán contratadas en forma directa por la 
administración municipal como autorizada para realizar la misma, con personas expertas en 
aprovechamiento forestal y el traslado y reubicación de árboles , que conozcan las técnicas 
apropiadas y que posean los elementos de protección personal , equipos y herramientas 
necesarios para tal fin y para cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí relacionadas. 

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 expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Se indicó en el Concepto Técnico referido que: Se realizaron labores de adecuación y 
renovación del parque. se  talaron individuos de diferentes especies vegetales y se Reubicaron 
dos palmas de a especie exótica Phoenix canariensis de las cuales una estaba autorizada 
por la resolución 1863 del 21 de mayo de 2018. El anterior y el otro individuo reubicado tenia 
también un permiso de la tala otorgado mediante oficio 7166 del 12 de junio. Que las palmas 
fueron trasladadas al área verde del coliseo municipal y su estado sanitario y físico actual 
no es bueno, posiblemente debido a un inadecuado manejo de los especímenes en su 
traslado y resiembra, se evidencio que la resiembra no se realizó a una profundidad 
adecuada. 

Igualmente dentro del concepto técnico referido se determinó que: "El Municipio de Sora no 
ha presentado a CORPOBOYACA, informe con registro fotográfico que evidencia el 
cumplimiento de la medida compensatoria, según lo requerido en el numeral 9.2., del artículo 
tercero de la resolución 1863 de 2018. Aunque en el municipio actualmente existen varios 
individuos sembrados de diferentes especies vegetales que corresponden a especies 
herbáceas y arbustivas ornamentales, no existe claridad sobre los individuos establecidos en 
cumplimiento de la medida de compensación. 

De acuerdo a lo anterior es necesario requerir al beneficiario del aprovechamiento otorgado 
para que presente ante esta corporación, las medidas que implementara para conservar las 
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especies reubicadas (palmas de la especie exótica Phoenix canariensis), toda vez que como 
se desprende del Concepto Técnico enunciando se evidenció que el estado sanitario y físico 
actual de las mismas no es bueno, posiblemente debido a un inadecuado manejo de los 
especímenes en su traslado y resiembra, observando que la resiembra no se realizó a una 
profundidad adecuada, y que como se deriva de la Resolución 1863 del Veintiuno (21) de 
mayo de 2018, se encontraba a cargo del beneficiario del aprovechamiento "las actividades 
relacionadas con la fa/a de los dos individuos de especie de a/caparro y la reubicación del 
individuo de las especies palma fénix serán contratadas en forma directa por la administración 
municipal como autorizada para realizar la misma, con personas expertas en 
aprovechamiento forestal y en traslado y reubicación de árboles que conozcan las técnicas 
apropiadas y que posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para tal fin y para cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí 
relacionadas". 

De igual manera en cumplimiento a las disposiciones consagradas en diferentes actos 
administrativos expedidos dentro del expediente objeto de estudio. es  necesario que el 
beneficiario del aprovechamiento allegue a esta corporación evidencia de cumplimiento de 
la medida de compensación impuesta. 

Lo anterior teniendo en cuenta que en virtud al mandato constitucional descrito por medio del 
artículo 79 y relacionado en los fundamentos jurídicos de este acto administrativo 
CORPOBOYACA, tiene obligación de proteger el medio ambiente, biodiversidad e Integridad 
del mismo, crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación 
en pro del medio ambiente y protección de los recursos naturales y en aplicación a los 
preceptos constitucionales entre tanto el enunciado por la Corte Constitucional la cual en 
cuanto a la protección del medio ambiente, mediante 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 en foque 
jurídico que se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí 
mismos objeto de garantía y protección, determinando que la defensa del medio ambiente 
sano constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado Social de 
Derecho. Bien jurídico 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 protección. 
Además, la Constitución Contempla el "saneamiento ambiental" como servicio público y 
propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Que en mérito de lo expuesto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Requerir al Municipio de Sora (Boyacá) 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 informe a esta corporación las medidas a 
implementar tendientes a mantener y conservar las especies reubicadas (palmas de la 
especie exótica Phoenix canariensis). Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas 
enunciadas en el Concepto SFE-0009118 del cinco (5) de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir al Municipio de Sora (Boyacá) 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 
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ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta corporación las evidencias de la 
medida de compensación impuesta en los numerales 9 y  9.2 del artículo tercero de la 
Resolución 1863 de 2018. 

ARTICULO TERCERO. Publíquese el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO. Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo 
al municipio de Sora (Boyacá), a través de su represente legal o quien haga su veces en la 
Calle 3 No 2-35 Parque principal del municipio de Sora (Boyacá), de no ser posible désele 
aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de 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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró. Lucy Ximena Nieto Vergar 
Revisó: Beatriz Heiena Ochoa F. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0066/18 
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RESOLUCIÓN 

7 q  7 - - 7 AR 2019 
Por medio del cual se da por cumplida una medida de compensación y se ordena el 

archivo de un Expediente. 

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 

Mediante Resolución No. 3713 de noviembre 15 de 2016, la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de Corpoboyacá, otorgó autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados a la señora Claudia Patricia Páez Castellanos, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 51.872.627 de Bogotá D.C, para el aprovechamiento de seis (6) 
arboles de la especie Ciprés (Cupressus lusitanica), localizados en zona urbana Calle 6 
No. 3 — 10 centro en jurisdicción del municipio de Sutamarchan. 

Que en el Artículo Tercero, Numeral 12 de la Resolución No. 3713 de noviembre 15 de 
2016. se impuso como medida de compensación por el aprovechamiento forestal 
autorizado, el deber de sembrar (30) brinzales, latizales o siembra de plantas con pan de 
tierra de especies de porte bajo. para lo cual se dispuso de un periodo de un mes para la 
renovabilidad del recurso forestal, a partir de la finalización de las actividades del 
aprovechamiento forestal otorgado. 

En atención a todo lo anterior se ordenó practicar visita técnica la cual fue programada y 
autorizada por la Ingeniera Myriam Fabiola Mojica Perico, Profesional Especializada quien 
delegó al Ing. Nelson Zambrano Monsalve, Profesional Universitario adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el día 07 de febrero de 2019, el ingeniero Nelson Zambrano Monsalve, Profesional 
Universitario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, realizó visita de control y seguimiento con el de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas en el Articulo Tercero numeral 12 de la Resolución No. 3713 
deI 15 de noviembre de 2016, de la cual se emitió concepto técnico No. SFE-0002/19 de 
fecha veintiocho (28) de febrero de 2019, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO, 

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá Corpoboyacá, a la zona urbana en jurisdicción del municipio de 
Sutamarchan. área donde se adelantó el establecimiento de las cincuenta (50) plántulas de las 
especies de Guamo (Inga edulis) durazno (Prunus pérsica). manzano (Malus domestica). naranjo 
(Cit rus sinensis,) mango (Man guifera indica) mandarino (Citi'us reticulata). limón taiti (Citrus 
latifolia). las cuales poseen alturas promedio de 1.50 mts a 2 mts, con distancias de siembra de 2.5 
x 2.5 mts: las cuales fueron establecidas dentro del predio ubicado en zona urbana Calle 6 No. 3 — 
10 Barrio centro en jurisdicción del municipio de Sutamarchan. de propiedad de la autorizada del 
trámite y responsable de adelantar la medida de compensación la señora Claudia Patncia Páez 
Castellanos. 
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Por lo anteriormente citado y viendo la gran adaptabilidad de las especies frutales al sector y que 
se realizó la siembra de un número mayor al solicitado dentro del Artículo Tercero, Numeral 12 de 
la resolución No. 3713 de noviembre 15 de 2016. se considera viable dar por cumplida en su 
totalidad la medida de compensación impuesta en el artículo y resolución citado anteriormente, la 
cual corresponde al Expediente OOAF-0019/16, por lo tanto se conceptúa: 

Que de acuerdo con lo evidenciado, la intervención de los árboles se realizó según con lo citado en 
el Artículo Priir,ero de la Resolución No. 3713 de noviembre 15 de 2016, la cual autorizaba el 
aprovechamiento de seis (6 Ciprés Cupressus lusitánica. con un volumen de 7.86 m3, estos 
individuos arbóreos estaban ubicados en la Calle 6 No. 3- 10. Centro, zona urbana del municipio de 
Suta marchan. 

Que la señora Claudia Patricia Páez Castellanos, identificada con cedula de ciudadanía No, 
51.872.627 de Bogotá O. C, dio así cumplimiento en su totalidad a la medida de compensación 
impuesta en e/Artículo Tercero Numeral 12 de la Resolución No. 3713 de noviembre 15 de 2016. 

Para cualquier notificación esta deberá ser dirigida a la zona urbana Calle 6 No. 3 — 10 centro en 
jurisdicción del municipio de Sutamarchan. 

Por/o anterior se recomienda a la Unidad Jurídica, el archivo del presente expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 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 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 - 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 2.2.1.1.7.10. del Decreto 1076 de 2015, establece 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 dejara constancia del cumplimiento de los 
diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 

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". El cual aplica para el caso. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es deber de la Corporaciones Autonomías Regionales como Máxima Autoridad 
Ambiental en la jurisdicción, velar porque se cumplan las obligaciones derivadas del 
otorgamiento de los permisos para aprovechar los recursos naturales, en este caso el 
aprovechamiento forestal que nos ocupa, en el cual se fijó una compensación a la 
naturaleza por los impactos negativos generados por las actividades de aprovechamiento 

realzadas. 

Teniendo en cuenta esto, Corpoboyacá dispuso visita de seguimiento con el fin de 
verificar que la titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolución No. 
3713 de noviembre 15 de 2016, haya realizado el aprovechamiento en su totalidad de 
acuerdo a lo autorizado, y efectuara la medida de compensación impuesta. 

Pues bien, una vez analizado el expediente AFAA-0019/16, en su integridad junto al 
concepto técnico No. SFE-0002/19, de fecha 28 de febrero de 2019, se determinó 
técnicamente que se realizó el aprovechamiento de los árboles de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo Primero de la Resolución No. 3713 de noviembre 15 de 2016, la 
cual autorizaba el aprovechamiento de seis (6) Ciprés Cupressus lusitánica. con un 
volumen de 7,86 m3, estos individuos arbóreos estaban ubicados en la Calle 6 No. 3- 10, 
Centro, zona urbana del municipio de Sutamarchan, por lo tanto se establece el 
cumplimiento del aprovechamiento autorizado. 

Asi mismo, se determinó que la señora Claudia Patricia Páez Castellanos, dio 
cumplimiento con la medida de compensación impuesta por el aprovechamiento forestal 
autorizado, habida cuenta que adelantó el establecimiento de las cincuenta (50) plántulas 
de las especies de Guamo (Inga edulis) durazno (Prunus pérsica), manzano (Malus 
domestica), naranjo (Citrus sinensis) mango '(Manguifera indica) mandarino (Citrus 
reticulata), limón taiti (Citrus latifolia), las cuales poseen alturas promedio de 1.50 mts a 2 
mts, con distancias de siembra de 2.5 x 2.5 mts; las cuales fueron establecidas dentro del 
predio ubicado en zona urbana Calle 6 No. 3 — 10 Barrio centro en jurisdicción del 

municipio de Sutamarchan. 

Con fundamento en el pronunciamiento técnico y en atención a lo preceptuado por el 
artículo 2.2.1.1.7.10. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, se declarará la terminación 
del permiso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas y se procederá a ordenar el 
archivo del expediente AFAA-00019/16. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la señora CLAUDIA PATRICIA PÁEZ 
CASTELLANOS, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.872.627 de Bogotá D.C, 
dio cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante la Resolución No. 3713 de 
noviembre 15 de 2016, por medio del cual se le otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal. Lo anterior en atención a lo manifestado en el pronunciamiento técnico SFE-
0002/19 del 28 de febrero del año 2019, en concordancia con lo expuesto en la parte 

motiva de este proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, se declara la terminación del 
permiso. En firme esta decisión, ordénese el archivo definitivo del expediente AFAA-
00019/16. déjense las constancias del caso. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente Acto Administrativo a la señora CLAUDIA 
PATRICIA PAEZ CASTELLANOS, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.872.627 
de Bogotá D.C, en la Calle 114 No. 47 A-66 Bogotá D.C., de no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 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 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Johan Albeiro Huertas Cuervo 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-05 AFAA-00 19f 16 — 
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Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones del Plan de Manejo 
Ambiental OOLA-0057103, otorgado mediante Resolución 0467 deI 26 de abril de 2006. 

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 

Mediante la Resolución No. 467 del 26 de abril de 2006 se resolvió establecer Plan de Manejo 
Ambiental a nombre de la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO, S.A. identificada con NlT 860029995-1 
representada legalmente por el Dr LUIS GUILLERMO PARRA DUSAN, para la explotación de un 
yacimiento de carbón. de las minas Laureles y Puente Molino, ubicadas en la Vereda Chorrera del 
Municipio de Samacá, dentro del área minera amparada bajo el contrato de concesión No. 9459 del 
Ministerio de Minas y Energía. 

Mediante la Resolución No. 845 del 7 de mayo de 2014 se resolvió autorizar la cesión total de los 
derechos y obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No. 
467 del 26 de abril de 2006, a nombre de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO, S.A identificada con 
NIT 860029995-1, para la explotación de carbón, a favor de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO SA.. 
identificada con N IT 900296550-4. 

Mediante la Resolución No. 1608 de fecha 08 de marzo de 2018, ésta Corporación resolvió aceptar el 
cambio de razón social dentro de la Licencia Ambiental aprobada bajo el expediente No. OOLA-
0057/03, del nombre de Sociedad Minas Paz del Río S.A. con NIT 900.269.550-4 por el de Sociedad 
Acerías Paz del Río SA. con NIT 8600299951, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la providencia. 

Mediante oficio radicado en esta Corporación bajo el No. 013428 del 27 de agosto de 2018, los 
señores FABIO HERNANDO GALAN SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 
79.693.998, representante legal de Acerías Paz del Rio S.A. (cedente), y CARLOS ENRIQUE 
CASTIBLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 74.356.746. representante Legal de 0.1. 
MILPA S.A. (cesionario), presentan solicitud de cesión de los derechos y obligaciones que se derivan 
del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución No. 467 del 26 de abril de 2006, dentro 
del expediente OOLA-0057/03, a favor de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA-MILPA S.A. identificada con el Nit. 86051513970-1, para lo cual anexaron: Copia de los 
documentos de identificación y certificados de existencia y representación legal de las empresas 
Acerías Paz del Rio SA, y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA.-MILPA SA.. y copia de 
la resolución No. 000780 de fecha 31 de julio de 2018, expedida por la Agencia Nacional Minera. 

De acuerdo a lo anterior, y como quiera que la solicitud realizada a través del radicado el No. 013428 
del 27 de agosto de 2018, no cumplía con lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 
2015, esta Corporación requirió a los solicitantes a través del oficio No. 010849 del 07 de septiembre 
de 2018, para que aportaran a la solicitud todos los requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015. 

Mediante oficio radicado bajo el No. 003914 de fecha 01 de marzo de 2019, el señor BAUDILIO 
RAMIREZ VELANDIA a nombre de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA.-
MILPA S.A. identificada con el Nit. 86051513970-1, presenta contrato original de cesión total de los 
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derechos y obligaciones que se derivan del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución 
No, 467 del 26 de abril de 2006, dentro del expediente OOLA-0057103, a favor de la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA-MILPA SA. identificada con el Nit. 86051513970-
1, y copia del certificado de registro minero de fecha marzo de 2019. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o 
negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de 
su jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del 
trámite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental. 

Cuando de trámite de cesión se trate, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.1 .3.8.4 del Decreto 1076 de 2015: "Artículo 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o 
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales 
casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente 
identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto.' 

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal, 
en caso de ser personas jurídicas; 
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el p,oyecto, obra o 
actividad; 
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar 
un docwnento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedí,'á los actos administrativos 
que fueren necesarios pa,'a el efecto, 

En cualquiera de los casos antes mencionados. el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles. 

Parágrafo 20.  En los casos de minería y de hidrocatburos se deberá anexar a la solicitud de cesión. el 
acto administrativo en donde la autoridad competente apruebo la cesión del contrato respectivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Sociedad Acerías Paz del Río S.A. con NIT 8600299951, es la actual titular del plan de manejo 
ambiental aprobado por la Resolución No. la Resolución No. 467 del 26 de abril de 2006, para la 
explotación de un yacimiento de carbón. de las minas Laureles y Puente Molino, ubicadas en la Vereda 
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Chorrera del Municipio de Samaca, dentro del área minera amparada bajo el contrato de concesión 
No. 9459 del Ministerio de Minas y Energía. 

Mediante radicados Nos. 013428 del 27 de agosto de 2018. y  003914 de fecha 01 de marzo de 2019, 
la Sociedad Acerías Paz del Rio S.A. con NIT 8600299951, (cedente), y la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA-MILPA SA. identificada con el Nit. 86051513970. presentaron solicitud de 
cesión de los derechos y obligaciones que se derivan del Plan de Manejo Ambiental otorgado 
mediante Resolución No. 467 del 26 de abril de 2006, dentro del expediente OOLA-0057/03, a favor 
de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA-MILPA S.A. identificada con el Nit. 
86051513970-1, para lo cual anexaron: Copia de los documentos de identificación y certificados de 
existencia y representación legal de las empresas Sociedad Acerías Paz del Río SA., y 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA-MILPA S.A., copia de la resolución No. 000780 de 
fecha 31 de julio de 2018, expedida por la Agencia Nacional Minera, original del acuerdo de cesión 
del plan de manejo ambiental, y copia del certificado de registro minero de fecha 11 de marzo de 2019, 
es procedente evaluar dicha solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 
1076 de 2015, y  verificar el cumplimiento de los requisitos para la cesión total o parcial de Lina Licencia 
Ambiental. 

Pues bien. una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud allegada a esta Corporación 
mediante radicados Nos. 013428 del 27 de agosto de 2018, y  003914 de fecha 01 de marzo de 2019, 
se pudo evidenciar que se aportó la documentación necesaria a fin de realizar el perfeccionamiento 
de la cesión total de los derechos y obligaciones provenientes de la aprobación del Plan de Manejo 
Ambiental dentro del expediente OOLA-0057/03. habida cuenta que los solicitantes de dicha cesión 
anexaron la siguiente documentación: Copia de los documentos de identificación y certificados de 
existencia y representación legal de las empresas Sociedad Acerías Paz del Río S.A. con NIT 
8600299951, y  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA-MILPA SA., copia de la resolución 
No. 000780 de fecha 31 de julio de 2018, expedida por la Agencia Nacional Minera, original del 
acuerdo de cesión del plan de manejo ambiental, y copia del certificado de registro minero de fecha 
11 de marzo de 2019. 

En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación considera 
pertinente aprobar la cesión total de los derechos y obligaciones que le corresponden a la Sociedad 
Acerías Paz del Río S.A. con NIT 8600299951, (cedente), en calidad de titular del instrumento 
ambiental otorgado mediante Resolución No. 467 del 26 de abril de 2006, dentro del expediente 
OOLA-0057/03, a favor de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA-MILPA S.A. 
identificada con el Nit. 86051513970-1 (cesionaria), por estar ajustado a lo establecido en el artículo 
2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Que de conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la 
titularidad del Plan de Manejo Ambiental contenido en el presente expediente. estará en cabeza de la 
empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA-MILPA SA. identificada con el Nit. 
86051513970-1, quien tendrá a cargo los derechos y obligaciones que se puedan derivar del 
instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 0467 del 26 de abril de 2006. dentro del 
expediente OOLA-0057/03. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos 
N atLlra les, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados del Plan de 
Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución No. 0467 del 26 de abril de 2006, dentro del 
expediente OOLA-0057/03, que están en cabeza de la Sociedad Acerías Paz del Río S.A. con NIT 
8600299951, a favor de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA-MILPA 
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S.A. identificada con el Nit. 86051513970-1,teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como titular 
del Plan de Manejo Ambiental, otorgado por esta Corporación mediante Resolución No. 0467 del 26 
de abril de 2006, dentro del expediente OOLA-0057/03, a la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA-MILPA S.A. identificada con el Nit. 86051513970-1, quien asume como 
cesionario de los derechos y obligaciones que le correspondían a la Sociedad Acerías Paz del Río 
S.A. con NIT 8600299951. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA-MILPA S.A. identificada 
con el Nit. 86051513970-1, será responsable ante CORPOBOYACÁ de todos los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución No. 0467 del 23 de abril del año 2006. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad Acerías 
Paz del Rio S.A. con NIT 8600299951 en la avenida calle 100 No. 13-21 oficina 601 — Bogotá D.C. y 
la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA-MILPA S.A. identificada con el Nit. 
86051513970-1, en la avenida carrera 45 No. 118-30 oficina 503 de Bogotá. De no ser posible, 
procédase a la notificación por aviso de conformidad con lo normado por 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 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 

BERTHA R(JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Johan Albeiro Huertas Cuervo. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca kttCO 
Archivo 110-50 150-32 OOLA-0057/03 ___ 
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RESOLUCIÓN No. 

( 1799 - - - ?? MAR) 2019 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0304/08 se adelantaron ¡as siguientes actuaciones: 

Que mediante el concepto técnico No. EAQ — 8 de fecha 22 de septiembre de 2008, emitido 
por funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en virtud de la visita realizada el 20 de 
agosto de 2008 a la vereda San José de Porvenir del municipio de Sogamoso, dentro del 
que se concluyó: 

(...) 5. CONCEPTO Y CONCLUSIONES 

Una vez realizada la visita técnica de verificación de daños ambientales por el centro de Acopio de 
carbón, ubicado en la Vereda San José Porvenir del Municipio de Sogamoso; se emite el siguiente 
Concepto Técnico: 

El centro acopio de carbón debe tener como mínimo un área de 10.000 m2 por cada 24.000 ton/año 
almacenadas, manteniéndose las pilas de carbón a una altura máxima de 5 mts, con una distribución 
promedio del área total así: 

- 55% como zona de acopio de carbón 
- 45% como zona de ubicación de áreas administrativas, patio de maniobras de vehículos, zona de 
parqueo, bahías de entrada, zonas de control ambiental, áreas saneamiento, príncipalmente. 

El centro de acopio NO cuenta con las mínimas instalaciones para el buen funcionamiento de esta 
labor productiva identificándose principalmente: 

No cuenta con canales perimetral a patios. 
Tanques de sedimentación. 

- Disposición final de efluente de escorrentía o recirculación a pilas. 
- Barreras vivas y cerramiento perimetral físico. 
- Administración. 
- Área para circulación y maniobras. 
- Vía principal y de acceso. 
- Recibo y almacenamiento de agua. 
- Hidrantes y aspersores. 
- Rejillas. 
- Purificación y potabilización del agua. 

De acuerdo a / establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995 CAPITULO XI Artículo 123 
de las faltas Graves, literal a) la falta de permisos necesarios para e! ejercicio de la actividad y 
puesta en marcha de las instalaciones correspondientes. Se determina: 
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Orden de cierre TEMPORAL al Centro de Acopio de Carbón ubicado en la Vereda San José 
Porvenir del Municipio de Sogamoso, hasta el trámite y otorgamiento de los permisos 
correspondientes ante CORPOBOYACA, para esta actividad productiva. 

CORPOBOYACA otorgará un plazo de quince (15) días que empezarán a contar a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico: para la evacuación del material 
existente (carbón) 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995, CAPITULO VII PERMISOS 
DE EMISION PARA FUENTES FIJAS, Articulo 73: Casos que requieren permiso de emisión 
atmosférica: "Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: literal c. Emisiones fugitivas o 
dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto; literal n. Las 
demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca con base en estudios técnicos que indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones". 

De acuerdo a la Resolución 909 del 5 de Junio de 2008, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial, "Artículo 6, Tabla 3, Preparación de Carbón: cualquier instalación que prepare carbón por 
fraccionamiento, trituración, tamizaje, limpieza húmeda, seca o secado térmico. Aplica a secadores 
térmicos, equipos de limpieza de carbón neumáticos, procesamiento de carbón y equipos de 
transporte (incluyendo fraccionadores y trituradores), sistemas de almacenamiento de carbón y a 
sistemas de carga y transferencia de carbón debe monitorear material particulado y ser comparados 
con los estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas" 

E/centro de acopio debe tramitar el permiso de emisiones atmosféricas ante CORPOBOYACA, por 
métodos determinados en el articulo 110 deI decreto 948 de 1995, de las emisiones dispersas 
correspondientes a patios de acopio, vías sin pavimentar, transporte de carbón y las demás que se 
presenten en el proceso productivo y/o de operación. Líteral c "Factores de Emisión: es el método 
de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la base 
de un registro histórico acumulado de mediciones directas, balances de masas y estudios de 
ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales 

La Empresa deberá implementar con las recomendaciones establecidas en la GUlA MINERO 
AMBIENTAL DE MINERÍA SUBTERRÁNEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBÓN del Ministerio 
de Minas y Energía y Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial 2004. (...)" (fis 1-7) 

Que a través de la Resolución No. 1234 de fecha 3 de diciembre de 2008, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra 
del señor GONZALO SALAMANCA, sin más datos, en calidad de propietario del centro de acopio 
de carbón, ubicado en la vereda San José Porvenir, en jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
dentro de las coordenadas X: 1131990 y  Y: 1128924, por infracción a las normas de protección 
ambiental, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer al señor GONZALO SALAMANCA, sin más datos, en calidad de 
propietaria del centro de acopio de carbón, ubicado en la vereda San José Porvenir jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, dentro de las coordenadas X: 1131990 y  Y: 1128924, la SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES desarrolladas en el referido lugar, hasta tanto inicie y obtenga 
de la CORPOBO YACA el correspondiente permiso de emisiones atmosféricas e implemente la 
GUÍA MINERO AMBIENTAL DE MINERÍA SUBTERRÁNEA Y PATIOS DE A COPIO DE CARBÓN. 

PARÁGRAFO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el carácter de preventiva y se 
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a los dispuesto por el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993, y  sólo se levantarán una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a 
ella. 
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ARTÍCULO TERCERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor GONZALO 
SALAMANCA, sin más datos: 

a-) Adelantar presuntas actividades que generan emisiones atmosféricas en la producción 
de co que en el centro de acopio de carbón, ubicado en la vereda San José Porvenir, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, dentro de las coordenadas X: 1131990 y  Y: 1128924, 
sin contar previamente con el respectivo Permiso de Emisiones Atmosféricas expedido por 
la autoridad ambiental competente, contraviniendo Jo dispuesto en éste sentido en el Decreto 
02 de 1982, en los artículos 80y 110 deI Decreto 948 de 1995. 

b-) Presuntamente no dar aplicación a las disposiciones consignadas en la GUJA MINERO 
AMBIENTAL DE MINERIA SUS TERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBÓN, expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
en el desarrollo de las actividades ejecutadas en el centro de acopio de carbón (......( fis  8-19) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor GONZALO SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.424.869 expedida en Sogamoso, por medio 
de conducta concluyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 
01 de 1984, como quiera que a través del radicado No. 0076 de fecha 6 de enero de 2009, 
presento escrito de descargos en contra de la Resolución No. 1234 de fecha 3 de diciembre 
de 2008. (fis 22-28) 

Que a través del Auto No. 3084 de fecha 5 de diciembre de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

'ARTICULO PRIMERO: Dar apertura a etapa probatoria dentro del presente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra el señor GONZALO SALAMANCA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 9.524.869 de Sogamoso, por un término de TREINTA 
(30) días de acuerdo con lo previsto en el artículo 208 deI Decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica de inspección ocular al centro de 
acopio de carbón ubicado en la vereda San José Porvenir jurisdicción del municipio de Sogamoso 

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA, debiendo consígnarse en el 
correspondiente informe técnico la siguiente información: 

• Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
• Verificar si se ha dado cumplimiento a los artículos segundo, quinto y sexto de la Resolución 

1234 de 03 de diciembre de 2008. 

• Determinar los demás aspectos técnicos - ambientales que se consideren relevantes para este 
trámite.(.....'(fis 29-30) 

Que el citado acto administrativo fue notificado en forma personal el día 8 de marzo de 
2013, al señor GONZALO SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.424.869 expedida en Sogamoso, a través de la Inspección Segunda Municipal de Policía 
de Sogamoso. (fIs 32-33) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0304108, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 74.57192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.Qov.CO 
Página Web: www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Re*Ó tnIbtIId 17B9-2?1ÁR201Y 

Continuación Resolución No  Página 4 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatono, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el 20 de agosto de 2008, según consta 
en el Concepto Técnico No. EAQ — 8 de fecha 22 de septiembre de 2008, esto es, antes 
de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo 
año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10°, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

'ARTICULO 64. TRANSICiÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorío ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo 

No obstante la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de fo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

'El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979. asi como el capítulo ti dei Titulo VI - Parte Iii - 
Ubro II y el Titulo iii de la Parte iii Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos dei agua y residuos liquidos 
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Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transición de procedimientos. 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y  el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
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etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado Así la existencia de esta segunda etapa 
denominada 'vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro de/término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionaforia también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no conternpla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaría dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir de! último acto constitutivo de la falta, significa que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administratívo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria 

(...)". 

"(...) En su misión de unificar ¡urisprudencia. la Sala adopta la tesis  
seqún la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica e/acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
prím,qenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
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corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, MP. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas., dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar segundad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatona de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes. el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

'Artículo 267: 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." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 
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'Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0304-08, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor GONZALO 
SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadania No. 9.424.869 expedida en 
Sogamoso. esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 20 de agosto de 2008, 
descritos en e? concepto técnico No. EAQ — 8 de fecha 22 de septiembre de 2008 y  la 
apertura de la investigación administrativa contra del nombrado señor, ocurrieron con 
anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual es imprescindible 
referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 20 de agosto de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 20 de agosto de 2011, 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al señor GONZALO 
SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.424.869 expedida en 
Sogamoso, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de 
tos tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el artículo segundo de la Resolución No. 1234 de fecha 3 de diciembre de 2008, 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 186 y  187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 
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Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 20102,  lo siguiente: 

(.,.) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen 
su ya aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, 'al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan"3, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, a! abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0304108, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo segundo de la Resolución No. 1234 de fecha 3 de diciembre de 2008, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR al señor GONZALO SALAMANCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.424.869 expedida en Sogamoso, que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0304/08, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor GONZALO SALAMANCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.424.869 expedida en Sogamoso, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- En firme la presente resolución, ARCHIVESE el expediente 
000Q-0304108. 

2 i expediente D-801 9, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: LuIs Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
GONZALO SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.424.869 expedida 
en Sogamoso, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa 
dentro del expediente, la Diagonal 59 No. 66— 113 Barrio El Diamante del municipio de 
Sogamoso. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a 
fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en e! artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila uintero.A 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama. Cfi 
Archivo: 110 - 50 150 -26 ooca - 0304108 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0339108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que en el concepto técnico No. EAQ — 14 de fecha 25 de septiembre de 2008, emitido por 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en virtud de la visita realizada el 20 de 
agosto de 2008 a el Barrio El Diamante del municipio de Sogamoso. se  concluyó: 

.) 5. CONCEPTO Y CONCLUSIONES 

Una vez (ea/izada la visita técnica de verificación de daños ambientales por el centro de Acopio de 
carbón, ubicado en el Barrio El Diamante del municipio de Sogamoso; se emite el siguiente 
Concepto Técnico: 

E/centro acopio de carbón debe tener como mínimo un área de 10.000 m2 por cada 24.000 tonlaño 
almacenadas, manteniéndose las pilas de carbón a una altura máxima de 5 mts, con una distribución 
promedio del área total así: 

- 55% como zona de acopio de carbón. 
- 45% como zona de ubicación de áreas administrativas, patio de maniobras de vehículos, zona de 
parqueo, bahías de entrada, zonas de control ambiental, áreas saneamiento, principalmente. 

El centro de acopio NO cuenta con las mínimas insta/aciones para el buen funcionamiento de esta 
labor productiva identificándose principalmente: 

- No cuenta con canales perimetrales a patios. 
- Tanques de sedimentación. 
- Disposición final de efluente de escorrentía o recirculación a pilas. 
- Barreras vivas. 
- Administración. 
- Área para circulación y maniobras. 
- Recibo y almacenamiento de agua. 

Hidra ntes y aspersores. 
- Rejillas. 
- Purificación y potabillzacián del agua. 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995 CAPITULO XI Artículo 123 
de las faltas Graves, literal a) la falta de permisos necesarios para el ejercicio de la actividad y 
puesta en marcha de las instalaciones correspondientes. Se determina: 
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Orden de cierre TEMPORAL al Centro de Acopio de Carbón ubicado en el Barrio El Diamante 
del municipio de Sogamoso, hasta el trámite y otorgamiento de los permisos 
correspondientes ante CORPOBOYACA, para esta actividad productiva. 

CORPOBOYACA otorgará un plazo de quince (15) días que empezarán a contar a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico.' para la evacuación del material 
existente (carbón) 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995, CAPITULO VII PERMISOS 
DE EMISION PARA FUENTES FIJAS, Articulo 73: Casos que requieren permiso de emisión 
atmosférica: "Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 
siguientes actividades, obras o seivicios, públicos o privados: literal c. Emisiones fugitivas o 
dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto; literal n. Las 
demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca con base en estudios técnicos que indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones". 

De acuerdo a la Resolución 909 del 5 de Junio de 2008, del Ministeno de Ambiente y Desarrollo 
Territorial, "Artículo 6, Tabla 3, Preparación de Carbón: cualquier instalación que prepare carbón 
por fraccionamiento, trituración, tamizaje, limpieza húmeda, seca o secado térmico. Aplica a 
secadores térmicos, equipos de limpieza de carbón neumáticos, procesamiento de carbón y equipos 
de transporte (incluyendo fraccionadores y trituradores), sistemas de almacenamiento de carbón y 
a sistemas de carga y transferencia de carbón debe monitorear material particulado y ser 
comparados con los estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes 
fijas" 

El centro de acopio debe tramitar el permiso de emisiones atmosféricas ante CORPOBO YAGA, las 
evaluaciones de emisiones se deben realizar por métodos determinados en el artículo 110 del 
decreto 948 de 1995, de las emisiones dispersas correspondientes a patios de acopio, vías sin 
pavimentar, transporte de carbón y las demás que se presenten en el proceso productivo y/o de 
operación. Literal c Factores de Emisión: es el método de cálculo para estimar la emisión de 
contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la base de un registro histórico acumulado de 
mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalmente 
por las autoridades ambientales", 

La Empresa deberá impiementar con !as  recomendaciones establecidas en la GUlA MiNERO 
AMBIENTAL DE MINERIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBÓN del Ministerio 
de Minas y Energía y Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial 2004.(...)" (fis 1-8) 

Que a través de la Resolución No. 0206 de fecha 23 de febrero de 2009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorlo en contra 
del señor NELSON DE JESUS MEDINA, sin más datos, como responsable del Centro de Acopio de 
Carbón ubicado en el barrio el Diamante del municipio de Sogamoso, por infracción a las normas 
de protección ambiental, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer al señor NELSON DE JESUS MEDINA, la SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE LAS A C TI VIDA DES desarrolladas en el centro de acopio de carbón, ubicado en el 
barrio el Diamante del municipio de Sogamoso, hasta tanto inicie y obtenga de CORPOBOYACA el 
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas e implemente la GUÍA MINERO AMBIENTAL 
DE MINERÍA SUBTERRÁNEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON. 

PARÁGRAFO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el carácter de preventiva y se 
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993, y sólo se levantarán una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a 
ella. 
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ARTÍCULO TERCERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor NELSON JESUS 
MEDiNA, sin más datos: 

a) Adelantar presuntas actividades que generan emisiones atmosféricas en la producción de 
co que en el centro de acopio de carbón ubicado en el Barrio San Cristóbal del Municipio de 
Sogamoso, sin contar previamente con el respectivo Permiso de Emisiones Atmosféricas 
expedido por/a autoridad ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en este sentido 
en el Decreto 02 de 1982, en los artículos 80y 110 del Decreto 948 de 1995. 

b-) Presuntamente no dar aplicación a las disposiciones consignadas en la GUÍA MINERO 
AMBIENTAL DE MiNERÍA SUBTERRÁNEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBÓN, expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía, ye! Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
en el centro de acopio de carbón.(...)" (fis 9-21) 

Que el ctado acto administrativo fue notificado al señor NELSON DE JESÚS MEDINA 
MERCHAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.534.685 de Sogamoso, por medio 

de conducta concluyente de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 

01 de 1984, como quiera que a través del radicado bajo el No. 3606 de fecha 21 de abril 

de 2009, presentó escrito de descargos en contra de la Resolución No. 0206 de fecha 23 

de febrero de 2009. (fis 25-28) 

Que a través del Auto No. 2339 de fecha 14 de septiembre de 2012, la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO. - Dar apertura a etapa probatoria dentro del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra el señor NELSON DE JESUS MEDINA 
MERCHAN, identificado con cédula de ciudadanía número 9.534.685 de Sogamoso, por un término 
de TREINTA (30) días de conformidad con lo previsto en el artículo 208 del Decreto 1594 de 1984. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la práctica de una inspección ocular, al inmueble donde el 
mencionado señor presuntamente genera emisiones atmosféricas en la producción de co que en el 
centro de acopio de carbón ubicado en el Barrio San Cristóbal del Municipio de Sogamoso. 

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, debiendo consignarse en el informe 
técnico correspondiente la siguiente información: 

• Verificar el estado actual del área y los recursos natura/es que pudieron verse afectados con e! 
acopio de carbón y la producción de co que sin permiso de la autoridad ambiental competente, 
para estos efectos e/técnico deberá cotejar los hallazgos y evidencias establecidos en la visita 
con los cargos formulados y las afirmaciones del escrito de descargos, debiendo analizar los 
documentos que reposan en este expediente de forma tal que se establezcan las conclusiones 
respectivas. 

• Corroborar si se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 0206 de 23 de febrero de 2009 y  a las indicaciones señaladas en los artículos 
quinto, sexto y séptimo del precitado libelo. 

• Determinarlos demás aspectos técnicos - ambientales que se consideren relevantes para este 

trámite.(...)" (fis 3 1-32) 

Que mediante el radicado No. 150 — 16047 de fecha 20 de noviembre de 2012, la 

Personeria Municipal de Sogamoso informó a esta Corporación que no contaba con los 
recursos económicos necesarios para notificar el citado proveido, por lo que 
CORPOBOYACA procedió a notificar al señor NELSON DE JESUS MEDINA MERCHAN, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 9.534.685 de Sogamoso, por medio de Aviso de 
Notificación No. 0031 de fecha 28 de noviembre de 2012. (fis 35-38) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0339108, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 20 de agosto de 2008, según consta 
en el Concepto Técnico No. EAQ — 14 de fecha 25 de septiembre de 2008, esto es, antes 
de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo 
año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10,  un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en tos que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatono 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo' 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, asÍ como el capitulo u del Titulo VI Parle III - 
Ubro II y el Titulo lii de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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No obstante la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transición de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
¡o previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Veltila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
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cuates se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
pnncipal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatono principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado Así la existencia de esta segunda etapa 
denominada 'vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramifarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque /e 
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrarío, imponer la 
sanción discíplinaría dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifíca que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria 
(...)". 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se ímpone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se no tífica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancíonaforia, que es el acto principal o 
primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía qubernatíva.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 
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Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, defínido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, MP. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de (a justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
su pone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 

examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatona de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 
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'Artículo 267: 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." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0339-08, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor NELSON 
DE JESUS MEDINA MERCHAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.534.685 de 
Sogamoso, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 20 de agosto de 2008, 
descritos en el concepto técnico No. EAQ — 14 de fecha 25 de septiembre de 2008 y  la 
apertura de la investigación administrativa contra del nombrado señor, ocurrieron con 
anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual es imprescindible 
refenrse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 20 de agosto de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponía hasta el 20 de agosto de 2011, 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad dela 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al señor NELSON DE JESUS 
MEDINA MERCHAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.534.685 de Sogamoso, 
no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) 
años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el artículo segundo de la Resolución No. 0206 de fecha 23 de febrero de 2009, 
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toda vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 186 y  187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 20102,  lo siguiente: 

(. .) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en  
su ya aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan"3, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto ( . )". ( La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0339/08, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDtDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo segundo de la Resolución No. 0206 de fecha 23 de febrero de 2009, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR al señor NELSON DE JESÚS MEDINA MERCHÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.534.685 de Sogamoso, que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0339/08, procedimiento sancionatono 
ambiental adelantado en contra del señor NELSON DE JESUS MEDINA MERCHAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.534.685 de Sogamoso, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

2  Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulas 32 (parcial), 36 (parcial). 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones" Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

sfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTICULO CUARTO.- En firme la presente resolución, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0339108. 

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
NELSON DE JESUS MEDINA MERCHÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.534.685 de Sogamoso, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información 
que reposa dentro del expediente, la Calle 66 No. 10— 224 Barrio El Diamante del municipio 
de Sogamoso. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a 
fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero 
Reviso: claudia M. Dueñas Valderrama U 
Archivo: 110 - 50 150- 26 ooca - 0339/08 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente CCC Q-0358108 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 6963 de fecha 28 de agosto de 2008, la comunidad de la 
vereda Chameza Mayor en jurisdicción del municipio de Nobsa, presentó ante 
CORPOBOYACA queja en contra de los propietarios de los centros de acopio de carbón 
que allí se ubicaban, los cuales presuntamente habrían ocasionado contaminación al aire 
y afectación a la salud de los habitantes. (fis 1-6) 

Que el 2 de septiembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Chameza Mayor del municipio de Nobsa, producto de la cual emitieron el 
concepto técnico No. EA - 579/2008 de fecha 14 de octubre de 2008, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) 5. CONCEPTO Y CONCLUSIONES 

Una vez realizada la visita técnica de verificación de daños ambientales por el centro de Acopio de 
carbón, ubicado en el km 6 vía Nazareth - Belencito del municipio de Nobsa, se emite el siguiente 
Concepto Técnico.' 

El centro acopio de carbón debe tener como mínimo un área de 10.000 m2 por cada 24.000 fon/año 
almacenadas, manteniéndose las pilas de carbón a una altura máxima de 5 mts, con una distnbución 
promedio del área total así: 

- 55% como zona de acopio de carbón. 
- 45% como zona de ubicación de áreas administrativas, patio de maniobras de vehículos, zona de 
parqueo, bahías de entrada, zonas de control ambiental, áreas saneamiento, principalmente. 

El centro de acopio NO cuenta con las mínimas instalaciones para el buen funcionamiento de este 
labor productiva identificándose principalmente: 

- No cuenta con canales perimetrales a patios. 
- Tanques de sedimentación. 
- Disposición final de efluente de escorrentía o recirculación a pilas. 
- Barreras vivas. 
- Administración. 
- Tanque séptico y tratamiento secundario (infiltración). 
- Área para circulación y maniobras. 
- Vía principal. 
- Recibo y almacenamiento de agua. 
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- Hidra rites y aspersores. 
- Rejillas. 
- Purificación y potabi/ización del agua 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 deI 5 de Junio de 1995 CAPITULO XI Artículo 123 
de las faltas Graves, literal a) la falta de permisos necesarios para el ejercicio de la actividad y 
puesta en marcha de las instalaciones correspondientes. Se determina: 

Orden de cierre TEMPORAL ai Centro de Acopio de Carbón ubicado en el km 6 vía Nazareth 
— Belencito del municipio de Nobsa de propiedad del señor Heladio Angarita, hasta el trámite 
y otorgamiento de los permisos correspondientes ante CORPOBOYACA, para esta actividad 
productiva. 

CORPOBOYACA otorgará un plazo de quince (15) días que empezarán a contar a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico: para la evacuación del material 
existente (carbón) 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995, CAPITULO VII PERMISOS 
DE EMISION PARA FUENTES FIJAS, Articulo 73: Casos que requieren permiso de emisión 
atmosférica: Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: literal c misiones fugitivas o 
dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto; literal n. Las 
demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca con base en estudios técnicos que indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones" 

E/centro de acopio debe tramitare/permiso de emisiones atmosféricas ante CORPOBOYACA, las 
evaluaciones de emisiones se deben realizar por métodos determinados en el artículo 110 del 
decreto 948 de 1995, de las emisiones dispersas correspondientes a patios de acopio, vías sin 
pavimentar, transporte de carbón y las demás que se presenten en el proceso productivo y/o de 
operación. Numeral c "Factores de Emisión: es el método de cálculo para estimar la emisión de 
contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la base de un registro histórico acumulado de 
mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalmente 
por las autoridades ambientales" 

La Empresa deberá implementar con las recomendaciones establecidas en la GUÍA MINERO 
AMBIENTAL DE MINERÍA SUBTERRANEA Y PATiOS DE ACOPIO DE CARBÓN del Ministerio 
de Minas y Energía y Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial 2004.(...)" (fIs 7-13) 

Que a través de la Resolución No. 0205 de fecha, 23 de febrero de 2009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA resolvió: 

'ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra 
del señor HELAD/O ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.857 expedida en 
Tasco, como responsable del Centro de Acopio de Carbón ubicado en el km 6 Nazareth Belencito 
del municipio de Nobsa, por infracción a las normas de protección ambiental, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a/señor HELAD/O ANGARITA, la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
LAS ACTIVIDADES desarrolladas ene/centro de acopio de carbón, ubicado en e/km 6 vía Nazareth 
— Belencito del municipio de Nobsa, hasta tanto inicie y obtenga de CORPOBOYACÁ el 
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas e implemente la GUÍA MINERO AMBIENTAL 
DE MINERÍA SUS TERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBÓN. 

ARTICULO TERCERO: Formular el siguiente cargo en contra del señor HELAD/O ANGARITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.857 expedida en Tasco: 

a-) Adelantar presuntas activídades que generan emisiones atmosféricas en el centro de 
acopio de carbón ubicado en el Barrio San Cristóbal del Municipio de Sogamoso, sin contar 
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previamente con el respectivo Permiso de Emisiones Atmosféricas expedido por/a autoridad 
ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en este sentido en el Decreto 02 de 1982, 
en los artículos 80y 110 del Decreto 948 de 1995. 

b-) Presuntamente no dar aplicación a las disposiciones consignadas en la GUÍA MINERO 
AMBIENTAL DE MINERIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON, expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía y el Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el 
desarrollo de las actividades ejecutadas en el centro acopio de carbón ( )' (fis 14-25) 

Que el citado acto administrativo fue notificado en forma personal el día 23 de marzo de 

2009, al señor HELADIO ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.857 

expedida en Tasco, a través de la Inspección Municipal de Nazareth y Belencito del 
municipio de Nobsa. (fis 28-55) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0358108, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. el 2 de septiembre de 2008, según 

consta en el Concepto Técnico No. EA — 579/2008 de fecha 14 de octubre de 2008, esto 

es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes deI 21 de julio 

del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 

el cual se advierte, mediante el artículo 100,  un término de caducidad de la facultad 

sancionatoría de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSiCIÓN DE PROCEDIMiENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 

sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Por el cual se reglamento parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, asÍ como el capitulo II del Titulo Vi - Parte lii 
Libro II y el Título iii de la Parte lii Libro 1 dei Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos Ilquidos. 
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Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatono 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autondades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo 

No obstante la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"EJ art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones" 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transición de procedimientos, 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo ¡a comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 
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Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado Así la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos fiuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que fe introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque /e 
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, Imponer la 
sanción disciplinaria dentro del térmIno de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifíca que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, e! acto primiqenio 
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que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oporl.una si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica e/acto que concluye 
la actuación administratíva sancionatoria, que es el acto principal o 
primiqenio y  no el que resuelve los recursos de la vía qubernatíva.  
(... )". (La negnlla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

'(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de fas cuales se busca la protección de/individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujecián 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)'. 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
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jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatona de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

Artículo 267: 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." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, /os 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, junsprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0358-08, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor HELADIO 
ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271 .857 expedida en Tasco, esta 
Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 2 de septiembre de 
2008, descritos en el concepto técnico No. EA — 579/2008 de fecha 14 de octubre de 
2008 y  la apertura de la investigación administrativa contra del señor, ocurrieron con 
anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual es imprescindible 
referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 2 de septiembre de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria toda vez esta Entidad disponía hasta el 2 de septiembre de 2011, 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
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desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al señor HELADIO ANGARITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.857 expedida en Tasco, no le fue resuelto 
el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados 
a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el artículo segundo de la Resolución No. 0205 de fecha 23 de febrero de 2009, 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 186 y  187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  lo siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su va aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, seña/ando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan"3, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis. al  abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0358/08, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo segundo de la Resolución No. 0205 de fecha 23 de febrero de 2009, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

2 Referencia: expediente D-801 9, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial). 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial). 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, Por / cual se establece el procedimiento 
soncionatorio ambiental y se dictan otros disposiciones'l Demandante: LuIs Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mali: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
Página Web: wwiv.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

fli-- 

Continuación Resolución No.  Página 9 

R.qló, I4çI p 1. SøI.nlbIIIdd 

ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR al señor HELADIO ANGARITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.271.857 expedida en Tasco, que no podrá usar o aprovechar 
los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la 
Autondad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo antenor acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-0358108, procedimiento saricionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor HELADIO ANGARITA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.271.857 expedida en Tasco, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 

OOCQ-0358!08. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
HELADIO ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271 .857 expedida en 
Tasco, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro 
del expediente, en el Kilómetro 6 vía Nazareth — Belencito del municipio de Nobsa. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Nobsa, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán obrar en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de 
no ser posible la notificación personal. procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

417k 
BERTHA C4UZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: claudia M. Dueñas Valderram . U 
Archivo: 110 - 50 150 -26 ooco - 0358/08 
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RESOLUCIÓN No. 
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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 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 solicitud radicada con el No. PQR-20180323-0221, la señora MARY LUZ 
HERNANDEZ, radica queja ante Corpoboyacá, mediante la cual índica textualmente: '... hace 15 
días se viene presentando la tale de un bosque de pinos corno habitante me preocupa dicha situación ya que 
observo un amplio y marcado deterioro del medio ambiente debido a dicha tale que por cierto es indiscriminada 
ya que están acabando con todo tipo de flora presente el cual en este momento lo catalogo como un crimen 
ambiental, así como el deterioro del suelo debido a la apertura de una carretera para el transporte de la 
madera... buscando se aclare si existe una licencia ambiental para la explotación de dicho bosque así como 
de las demás actividades que se están realizando, de existir dicha licencia favor se me explique los parámetros 
que se siguieron para la recuperación y mitigación de los daños ambientales causadas por de dicha actividad'. 
Que por medio de solicitud radicada con el No. PQR-0236, se interpone queja ante esta Corporación 
que indica textualmente: "en la vereda Ucuengá del municipio de Nobsa se está haciendo una tela de 
árboles.. la persona que está haciendo esto. hizo una carretera donde destruyo vegetación con el fin de sacar 
la madera". 

Que a través de solicitud radicada con el No. PQR-0277, la Oficina de Cambio Climático del 
Municipio de Nobsa envía petición a Corpoboyacá, informando que: "A la oficina Asesore para el 
Cambio Climático, llega la petición que el señor Alfredo Montaña le dio permiso el lCA para tale de árboles. 
El señor ha afectado el Ecosistema abriendo vía, taponando zanjones. afectando a la comunidad de la vereda 
Ucuengá. Se solicita la intervención Urgente de Corpoboyacá' 

Que en virtud de lo anterior, el Grupo Técnico de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales lleva a cabo visita de carácter técnico el 17 de diciembre de 2018 al lugar de los hechos, 
de la cual se desprende Concepto Técnico No. CTO-0019 de 2019 de fecha 16 de enero de 2019, 
trayendo a colación el siguiente aparte: 

ASPECTOS DE LA VISITA. 

En compañía del señor ALFREDO MONTAiiA TRISTANCHO identificado con cc N" 9,522137, se realizó visita técnica al sitio 
de interés el día programado. ubicado en la vereda Ucuengá del municipio de NOBSA. georreferenciando los sitios de la 
siguiente manera: 

No. Latitud Longitud Altitud msnm Observación 

1 546'2.40" 72'57'56.30' 2591 lnioo de acceso 

2 546l.00" ?257'55.70" 2588 Quebrada NN 1 

3 545'54.70" 72"57'53.60" 2585 Quebrada NN 2 

4 545'52.20" 72"57'54.80" 2575 Quebrada NN 3 

5 545'49.4O" 72"57'56.10" 2559 Quebrada NN 4 

6 5'45'49.50' 72"57'59.80" 2525 Puente 

7 545'49.30" 72°581.10" 2511 Fin acceso 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Foto 1, Panorámica de sector visitado, Fuente iNTERESADO. 

Foto 2: Punto 1, CQRPOBOYAA 2018. Foto 3: Punto 1. Fuente CORPOBOYAA 2018. 
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Imagen digital 1; ZONA VISITADA, Resalta trazado del acceso realizado al predio, fuente CORPOBOYACA 2018 
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Foto 

Foto 

Foto 

Fuente 

Fuente 

4: Punto 2, resalta curso quebrada NN 

CQRPOBOYACA 2018 

6: Punto 3, re' alta curso quebrado NN 

CORPOBOY/4CA 2018 

1. 

3. 

Foto 

recuerada 

CORPOBOYACA 

Foto 

Fuente 

5: Punto 3, resalta área totalmente 

con vegetacion nativa 2, Fuente 

2018 

• 

7: Punto 4, resalta curso quebrada NN 

CORPO8QYAA 2018. 

4, 

Fuente 

- 

/ 

— . 

8.' Punto 4, resalta revegetalizacion nan toral 

CORPOBOYACA 2018. 

, . 

.4 

Foto 

talada, 

9; Punto 5, resalta recuperacion área 

Fuente CORPOBOYACA 2018. 

a1. 
.. . ...

.
... 
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. 

Foto 10: Punto 6, resalta curso quebrada NN, 

Fuente CORPOBOYACA 2018. Foto 11: Punto 7, Vía llena de vegetacion Fuente 

CORPOBOYACA 2018. 
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Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio, desde el punto de vista técnico-ambiental, se puede 
determinar lo siguiente: 

5.1. Se determinó un inmueble de código predial N° 15491000000080408000, y  el señor ALFREDO MONTAÑA 
TRISTANCHO identificado con CC N" 9.522.137 se reconoce como propietario de este predio 

5 2. Este inmueble se encontraba en proceso de aprovechamiento forestal, actividad autorizada por el INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO lICA) mediante REGISTRO DE CULTIVOS FORESTALES Y SISTEMAS 
AGROFORESTALES CON FINES COMERCIALES N 9522137-15-18-53471, a nombre del señor ALFREDO 
MONTAÑA TRISTANCHO identificado con CC N 9.522.137, para las especies Pinus patrila (8 Has, 4297,89 ni') y 
Euca/yptus globulus (0,6 Has, 273.61 m3), actividad realizada en el predio LOMA COMUNERA, identificado con 
Matricula Inmobiliaria N' 095-34799, inmueble ubicado en la Vereda Ucuengá del Municipio de Nobsa. Se verificó 
que el aprovechamiento forestal so encontraba en estado SUSPENDIDO, debido a que la Administración Municipal 
de Nobsa ordenó la suspensión de a actividad, toda vez que la comunidad vecina se manifestó inconforme ante la 
obra. 

5 3 Dentro del mismo predio se evidenció la apertura de una via la cual atraviesa la zona boscosa del inmueble y 
generé la obstrucción de cuatro (41 drenajes naturales intermitentes, aunque al momento de la visita no se evidencié 
discurrir de aguas lluvias: el sistema de información geográfica indica la existencia y registro de estos drenajes 
intermitentes conducen sus aguas en epoca de lluvias, desde las partes más altas del predio y finalmente al Rio 
Chicamocha. 

5.4. La zona visitada se encuentra localizada en las siguientes coordenadas: 

No. Latitud Longitud Altitud msnm Observación 

1 546'2.40" 7257'56.30" 2591 Inicio de acceso 

2 5'46'l 00" 7257'55.70" 2588 Drenaje 1 

3 545'54.70" 72'57'53.60' 2585 Drenaje 2 

4 5'45'52.20' 72"57'54.80" 2575 Dreriale 3 

5 545'49.40" 7257'56.10" 2559 Drenaje 4 

6 5"45'49.50" 72"57'59.80" 2525 Puente 

7 5"45'49 30" 7258'1 10" 2511 Fin acceso 

5.5. Se deduce que se presenta la siguiente situación: 

Obstrucción de cuatro drenajes naturales intermitentes, originada por la apertura del acceso carreteable, los cuales no 
tenían recurro hídrico alguno el día de la visita. 

Hoy dia de la visita no se observó plantas taladas en el predio. 

Igualmente se observó árboles de pino por talar. 
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CONCEPTO TECNICO 

Que mediante radicado No.001587 de 31 de enero de 2019 el señor ALFREDO MONTAÑA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.522.137 de Sogamoso. allega escrito mediante el cual 
anexa registró fotográfico, que evidencia el levantamiento de escombros y la instalación de tubos 
de conducción realizada en el zanjón principal dentro del predio objeto de los hechos. 

Que teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará 
apertura a proceso administratívo sancíonatorio, en aras de determinar la existencia de un 
daño en materia ambiental y la responsabilidad que pueda acarrear. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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. 
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Que el artículo 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 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 a su vez, el artículo 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. 

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. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el 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 su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de 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 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 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 numeral 17 deI 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 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

NORMAS APLICABLES AL CASO. 

Que Titulo VI, artículo 132 del decreto 2811 de 1974 indica: 'Del Uso, Conservación y Preservación 
De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. "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 artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.2.3.2.3.1 IBIDEM, establece: 
Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una 
corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los 
depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por 
efectos de lluvias o deshielo. 

Que el artículo 28 del Decreto 1541 de 1978 recopílado en el Articulo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 
de 2015, señala: Disposiciones qenerales. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se 
adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: a. Por ministerio de la 
ley; b. Por concesión; c. Por permiso, y d. Por asociación. 

Que el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el articulo 2.2.3.2.12.1 IBIDEM, 
dispone: Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de 
agua requiere autorización, que se otorqará en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. (...).  

Que el artículo 239 de la misma norma, recopilado en el Artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 
2015 Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohibase también: 1. Utilizar aguas o sus cauces sin la 
correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas son obliqatorios conforme al Decreto-
ley 2811 de 1974 y a este Decreto. o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
artículo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974."  

DEL PROCEDIMIENTO  

El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece: 

"(...) ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 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". (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). (...)" 

El artículo 3° de la referida Ley, señala: 

'(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 
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Ibídem el artículo 50•  señala: 

"(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. 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 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. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

(. ),, 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece. que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar graves daños al medio 
ambiente, tramitando para ello el correspondiente proceso sancionatorio ambiental, cuando se 
evidencien supuestos de hechos que puedan generar en una infracción ambiental, y que pongan 
en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente. 

En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico CTO -0019/19 
de enero 16 de 2019 que antecede, y del cual se extrae el siguiente aparte "Los asistentes interesados, 
indicaron que el señor MONTAÑA realizó apertura de una vía en el predio LOMA COMUNERA, a lo cual, el señor 
MONTAÑA con finna su responsabilidad, por cuanto este acceso es temporal y tiene corno objetivo facilitar el acceso de 
camiones para la extracción de la madera producto de la intervención desarrollada en su predio. vía trazada entre los 
puntos 2. 3, 4 y  5 de la imagen digital N° 1, del registro fotográfico. Esta vía cuenta con distancias entre 4 y  5 metros de 
ancho y una distancia aproximada de 628 metros, acorde a los puntos registrados en la imagen digital N°1. 

Esta intervención atraviesa la zona boscosa del inmueble y generó la obstrucción de cuatro (4,) drenajes naturales 
intennitentes NN, aunque al momento de la visita no se evidenció discurrir de aguas superficiales: el sistema de 
información geográfica indica la existencia y registro de estos cuerpos hídricos que discurren desde las partes más altas 
del predio. Por la razón expuesta anteriormente se determina que la apertura de la vía dentro del predio LOMA 
COMUNERA, obstruyó el libre cliscunir de las aguas lluvias que en estos cauces se puede llegar a conducir hacia las 
zonas bajas y consecuentemente al río Chicamocha, lo cual puede generar empozamientos y activar procesos erosivos 

en los taludes de la vía en todo el trayecto trazado". 
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Por otra parte a través de radicado No. 001587 de 31 de enero de 2019 el señor ALFREDO 
MONTAÑA identificado con cedula de ciudadanía No. 9.522.137 de Sogamoso, allega registro 
fotográfico de los trabajos realizados, respecto de la recolección de los escombros producto de la 
tala y la instalación de tubos en el zanjón principal y limpieza del mismo dentro del predio objeto de 
investigación. 

Sin embargo el escrito referido no será tenido en cuenta dentro del presente trámite procesal, pues 
si el señor ALFREDO MONTAÑA quiso resarcir el daño causado frente a la ocupación de cauce de 
cuatro (4) quebradas intermitentes que atraviesan el predio identificado con código predial No. 
1549000000080408000, al construir un carreteable para conducir la madera que se estaba talando 
en el mismo, debió tramitar el permiso correspondiente para instalar dicha tubería. 

De lo anterior se puede inferir, que el señor ALFREDO MONTAÑA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.522.137 de Sogamoso, infringió la normatividad ambiental vigente, al realizar la 
desviación del cauce de cuatro (4) quebradas intermitentes que se ubican en la Vereda Ucuengá 
del Municipio de Nobsa, georreferenciadas con coordenadas, Latitud5° 46' 1.00", Longitud 72° 
5755,70" a 2588 msnm (Quebrada NN1); Latitud 5° 45'54.70" Longitud 72° 57' 53.60" a 2585 msnm 
(Quebrada NN2); Latitud 5° 45' 52.20' Longitud 72° 57' 54.80" a 2575 (Quebrada NN3): y Latitud 5° 
4549.40' Longitud 72° 57' 56.10" a 2559 rnsnrn (Quebrada NN4), al construir un carreteable en el 
predio LOMA COMUNERA que cuenta con distancias entre 4 y  5 metros de ancho y una distancia 
aproximada de 628 metros desviando el cauce de las quebradas referidas, conducta que se llevó a 
cabo sin contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce otorgado por Autoridad Ambiental 
Competente; vulnerando de esa forma el Título VI, articulo 132 del decreto 2811 de 1974 que 
indica: 'Del Uso, Conservación y Preservación De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. 
"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.", en concordancia con el 
artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 
2015, que dispone: Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o  
depósito de aqua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la  
Autoridad Ambiental competente. (...), y a su vez  el artículo 239 de la misma norma, recopilado en 
el Artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 que Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase  
también: 1. Utilizar aquas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o 
aquellas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y  a este Decreto, o sin el  
cumplimiento de las obligaciones previstas en el articulo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974.". 

Adicionalmente, revisado el sistema de información geográfico en la plataforma GOOGLE EARTH, 
se determina que las quebradas determinadas como NN, hacen parte de la cartografía del recurso 
hídrico colombiano, al ser cuerpos de agua que desembocan al Rio Chicamocha, por tanto pese a 
que en el momento de la visita no se evidenció el paso de aguas por las mismas, estas se encuentran 
identificadas como conductoras de aguas lluvias en época de invierno, y la desviación de su cauce 
puede generar inundaciones y proceso erosivos en el recurso suelo. 

Asimismo revisado el Sistema Único de Expedientes (SIUX) de esta Entidad, se evidencia que el 
señor ALFREDO MONTAÑA identificado con cedula de ciudadanía No. 9.522.137 de Sogamoso, 
no cuenta con permiso de ocupación o desviación de cauce, ni se encuentra trámite que relacione 
tal situación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico CTO - 0019/19, que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento, posiblemente tipifican una infracción ambiental, y dando aplicación a los principios 
consignados en la parte primera de la Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso Administrativo 
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Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la 
responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO, en contra del señor ALFREDO MONTANA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.522.137 de Sogamoso, de conformidad con lo dispuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO-0019/19 de dieciséis (16) de enero de 2019, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

ARTICULO TERCERO.- Con e) objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y complementar los elementos probatorios, CORPOBOYACÁ podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y 
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
señor ALFREDO MONTAÑA identificado con cedula de ciudadanía No. 9.522.137 de Sogamoso, 
en la Carrera 11 No. 12-71 de la Ciudad de Sogamoso (Boyacá), de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 
1333 de 2009. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00053/19, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ¿RUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Ferrt 
Reviso Andrea Esperanza Marquez 
Archivo. 150-26 OOCQ-00053/19 
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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 acto administrativo CORPOBOYACÁ ordenó el desglose de los folios 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 97 que forman parte del expediente 
OOLA-00028-16 contentivo del trámite permisivo el cual fue terminado y archivado 
mediante Resolución No. 1222 de fecha 4 de abril de 2017, para que formen parte del 
expediente OOCQ-00052-19 y se dé inicio al respectivo proceso sancionatorio ambiental 
de conformidad a la Ley 1333 de 2009. por incumplimiento a la Resolución No. 2913 del 3 
de agosto de 2017 la cual resolvió Requerir a la Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros 
de Combita "CIMACOM", identificada con NIT 820000577-2, para que en el término de 
sesenta (60) días contados a partir de la notificación del acto administrativo, allegara el Plan 
de Abandono y Restauración del área de explotación minera de materiales de construcción 
amparada por el Contrato de Concesión Minero N° 00230-15 y Registro Minero Nacional 
GGPA-04, suscrito con la Secretaria de Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
localizado en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de COMBITA, sin que a 
la fecha se evidencie su cumplimiento. 

Que fue individualizado como presunto infractor de las normas que protegen el medio 
ambiente, la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y ALFAREROS DE COMBITA 
"CIMACOM", identificada con NlT820000577-2, representada legalmente por la señora 
LENCY MARGOTH HERRERA CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 
39.756.484 de Bogotá. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los 
recursos naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y 
sustitución para los usos del suelo del territorio nacional. En ese sentido la Constitución 
Política. adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia la 
imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 
clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento 
de este propósito. 

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 
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que de igual manera el artículo 80 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. 

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, 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 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, 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 mediante Resolución No. 2913 deI 3 de agosto de 2017 CORPOBOYACÁ resolvió 
en el ARTICULO PRIMERO Requerir a la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y 
ALFAREROS DE COMBITA "CIMACOM", identificada con NlT 820000577-2, representada 
legalmente por la señora LENCY MARGOTH HERRERA CÁRDENAS, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 39.756.484 de Bogotá. para que en el término de sesenta (60) 
días contados a partir de la notificación del acto administrativo, allegara el Plan de 
Abandono y Restauración del área de explotación minera de materiales de construcción 
amparada por el Contrato de Concesión Minero N° 00230-15 y Registro Minero Nacional 
GGPA-04, suscrito con la Secretaria de Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
localizado en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de COMBITA, de 
conformidad con los Términos de Referencia Plan de Restauración Morfología y 
Paisajística, informándole además, que el incumplimiento a los requerimientos efectuados, 
dará lugar a la imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
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Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, los siguientes artículos aplican 
para el caso objeto de estudio. 

ARTICULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Reqionales,  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". (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

ARTICULO 3. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a / procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO 5. INFRACCIONES. 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 
(s.f.t.).  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 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. 

PAR4GRAFO 1. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla." 

PARA GRAFO 2. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

ARTICULO 18. iNICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. E/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". . (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

Que el ARTICULO 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL 
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Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, en Sentencia C-
21 9/17. 

(..)'La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (i) e/legislador ya estableció las 
conductas sancionables en materia ambiental en e/Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes, previendo las 
obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben ser respetadas por sus destinatarios, razón por 
la que el artículo 50  de la Ley 1333 de 2009 hizo un reenvío a estas: (u) con la expresión demandada 
el legislador de manera alguna desconoce los principios de legalidad y tipicidad, en la medida que el 
aparte demandado no faculta a la administración para crear infracciones administrativas, pues ellas 
se encuentran establecidas en el sistema de leyes, sino que lo previsto en el artículo 50,  alude a las 
distintas maneras de infracción en materia ambiental, que resulta del desconocimiento de la 
legislación, de los actos administrativos y de la comisión de un daño ambiental; (iii) los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien sean de carácter general 
como los reglamentos o de índole particular como las licencias, concesiones y permisos otorgados 
a los usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales, deben respetar lo establecido en la 
ley, pudiendo denvarse de su desconocimiento infracciones en materia ambiental sin que con el/o 
pueda entenderse que la administración crea la conducta sino que esta se deriva de la propia norma 
legal; (iv) estos actos administrativos lo que pretenden es coadyuvar a la materialización de los fines 
de la administración de preservar el medio ambiente respecto a variables de tiempo, modo y lugar 
que no podía el legislador prever". 

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. 

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 
previstos 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. 

En ese sentido la Corporación mediante Resolución No. 2913 de fecha 3 de agosto de 2017, 
en el ARTICULO PRIMERO resolvió requerir a la COOPERATIVA INTEGRAL DE 
MINEROS Y ALFAREROS DE COMBITA "CIMACOM", identificada con NIT 820000577-2, 
representada legalmente por la señora LENCY MARGOTH HERRERA CARDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 39.756.484 de Bogotá. para que presentara el 
Plan de Abandono y Restauración del área de explotación minera de materiales de 
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construcción amparada por el Contrato de Concesión Minero N° 00230-15 y  Registro 
Minero Nacional GGPA-04, suscrito con la Secretaria de Minas y Energía del Departamento 
de Boyacá, localizado en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de COMBITA, 
de conformidad con los Términos de Referencia Plan de Restauración Morfología y 
Paisajística, para tal efecto se le concedió un término de sesenta (60) días contados a partir 
de la notificación del acto administrativo, sin que a la fecha se verifique la presentación del 
documento exigido. 

En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que la COOPERATIVA 
INTEGRAL DE MINEROS Y ALFAREROS DE COMBITA "CIMACOM", identificada con NIT 
820000577-2, está contrariando con su actuar las disposiciones ambientales señaladas en 
la normatividad ambiental vigente, en especial las referidas en el ARTICULO PRIMERO de 
la Resolución No. 2913 de fecha 3 de agosto de 2017 emanada por CORPOBOYACA; 
razón por la cual, 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, de conformidad a lo dispuesto en el 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 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. 

En virtud de lo manifestado, CORPOBOYACÁ encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y jurídicos 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, teniendo en cuenta la verificación de 
incumplimientos por parte de la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y ALFAREROS 
DE COMBITA "CIMACOM", identificada con NIT 820000577-2 al requerimiento 
mencionado en el acto administrativo expedidos por la Corporación, relacionados con la 
presentación del Plan de Abandono y Restauración del área afectada por la explotación 
minera, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso 
sancionatorio ambiental en los términos de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los 
derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la 
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por la posible infracción 
a las normas que protegen el medio ambiente. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
en contra de la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y ALFAREROS DE COMBITA 
"CIMACOM", identificada con NIT 820000577-2, representada legalmente por la señora 
LENCY MARGOTH HERRERA CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 
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39.756.484 de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como 
necesarias y pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 
de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso la 
Resolución No. 2913 de fecha 3 de agosto de 2017 emanada por CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y ALFAREROS DE 
COMBITA "CIMACOM", identificada con NIT 820000577-2, por intermedio de su 
representante legal la señora LENCY MARGOTH HERRERA CÁRDENAS. identificada con 
cédula de ciudadanía N° 39.756.484 de Bogotá, o quien haga sus veces, en la calle 3  N° 
6-22 de Combita, celular 3115558654 E-mail: lencyherrerac(hotmail.com,  de no 
efectuarse así, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese 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, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA/CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboro John Zoilo Rodriguez BenavldesL—
Revisó Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0052-19. 
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RESOLUCIÓN N° 

( 18Ü---77MAR219 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la 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 —20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas 
y Gestión Ambiental-Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en 
segundo (2) lugar el (la) señor (a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS identificado(a) con 
Cédula de Ciudadanía número 1.010.197.109. 

Que la Resolución N' CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución No. 3278 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor (a) 
EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
número consecUtivo 15099, el (la) señor(a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera soticitó prórroga para realizar la posesión. 
la  cual fue aceptada según 3518 deI 04 de octubre de 2018, fijando como fecha máxima 
de posesión el día 03 DE ENERO DE 2019. 
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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) JOSE LUIS 
CAMARGO BARRERA identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 7.185.826. 
mediante Resolución 4621 del 20 de diciembre de 2018, se dio por terminado el 
nombramiento en provisionalidad a partir de la fecha en que el (la) señor(a) EFRAIN 
ARTURO SOSA ARENAS tomara posesión, la cual estaba prevista para el 03 DE ENERO 
DE 2019. 

Que mediante correo electrónico radicado en la entidad el día 03 de enero de 2019 con 
número consecutivo 000059, el señor EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, manifestó su 
decisión de declinar del nombramiento realizado mediante Resolución N° 3278 del 14 de 
septiembre de 2018. 

Que por lo anterior, a través de Resolución 007 del 03 de enero de 2019, se derogó el 
nombramiento en período de prueba del señor EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, y en 
consecuencia, se dejó sin efecto las Resoluciones N°s 3518 del 04 de octubre de 2018, 
por la cual se concede prórroga del termino para una posesIón en periodo de prueba en 
un empleo de carrera administrativa y 4621 del 20 de diciembre de 2018, por la cual se 
termina un nombramiento eii provisionalidad, respectivamente: acto administrativo 
publicado en el Boletín Oficial de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 

Que la Corporación, mediante oficio 170 -00000686 del 22 de enero de 2019. solícitó a la 
CNSC autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en quinto (5) lugar 
de la lista conformada para el cargo Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019. recibido en la Corporación bajo el 
N° 003429 del 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución CNSC No. 20182210094085 del 15 de agosto de 2018, 
con el elegible ubicado en quinto (5) lugar, el señor RICARDO CARDENAS VELANDIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.532.408. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad, mediante Resolución 0618 del 11 de marzo de 2019, procedió a 
nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, al señor(a) 
RICARDO CARDENAS VELANDIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.532.408, 
para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA. 

Que a través de oficio radicado en la Corporación bajo el N 005368 del 21 de marzo de 
2019, el señor RICARDO CARDENAS VELANDIA, manifiesta que acepta el 
nombramiento realizado a través de Resolución 0618 del 11 de marzo de 2019, y  en 
consecuencia tomará posesión el día 03 DE ABRIL DE 2019. 

Que así las cosas, se hace necesario proceder a la terminación del NOMBRAMIENTO 
EN PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) JOSE LUIS CAMARGO BARRERA 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 7.185.826, en el empleo de Técnico Código 
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3100 Grado 10 de la Subdirección Ecosístemas y Gestión Ambiental- Aquitania de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que 
el (la) señor(a) RICARDO CARDENAS VELANDIA tome posesión del empleo para el que 
fue nombrado. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) JOSE LUIS CAMARGO BARRERA identificado(a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.185.826, en el empleo de Técnico Código 3100 Grado 
10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) 
señor(a) RICARDO CARDENAS VELANDIA tome posesión del empleo para el cual fue 
nombrado (a). la cual es el 03 DE ABRIL DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JOSE LUIS CAMARGO BARRERA al correo 
electrónico jcamargo@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 TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el ArtícLilo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: 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 

Elaboró: Diana Juanita Tores Saenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rojue/Sandra Vaqueline Corredor Esteban 1 Venny Paola Aranguren León. 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1 8O9 --77MAp7Ü1 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PRO VISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ. CORPOBOYACA EN EJERCICIO 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 — 20162210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas 
y Gestión Ambiental-Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en 
primer (1) lugar el (la) señor (a) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1 .098.685.666. 

Que la Resolución N CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución No. 3277 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LAURA 
MARCELA GUTIERREZ BLANCO ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 21 de septiembre de 2018 con 
número consecutivo 15100, el (la) señor(a) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, 
aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la 
posesión, la cual fue aceptada según Resolución 3519 del 04 de octubre de 2018, fijando 
como fecha máxima de posesión el día 03 DE ENERO DE 2019. 
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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, COfl el (la) señor(a) KARENTH 
DANIELA DlAZ MARTINEZ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.057.598.068. 
mediante Resolución 4623 del 20 de diciembre de 2018, se dio por terminado el 
nombramiento en provisionalidad a partir de la fecha en que el (la) señor(a) LAURA 
MARCELA GUTIERREZ BLANCO tomara posesión. la  cual estaba prevista para el 03 DE 
ENERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico radicado en la entidad el día 03 DE ENERO DE 2019 
con número consecutivo 000058, la señora LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, 
manifestó su decisión de declinar del nombramiento realizado mediante Resolución N° 
3277 del 14 de septiembre de 2018. 

Que por lo anterior, a través de Resolución 006 del 03 de enero de 2019, se derogó el 
nombramiento en periodo de prueba de la señora LAURA MARCELA GUTIERREZ 
BLANCO, y en consecuencia, se dejó sin efecto las Resoluciones N°s 3529 del 04 de 
octubre de 2018, por la cual se concede prórroga del termino para una posesión en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa y 4623 del 20 de diciembre de 
2018. por la cual se termina un nombramiento en provisionalidad, respectivamente: acto 
administrativo publicado en el Boletín Oficial de la Corporación, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

Que la Corporación, mediante oficio 170 -00000686 del 22 de enero de 2019, solicitó a la 
CNSC autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en cuarto (4) lugar 
de la lista conformada para el cargo Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019, recibido en la Corporación bajo el 
N° 003429 del 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución CNSC No. 20182210094085 del 15 de agosto de 2018. 
con el elegible ubicado en cuarto (4) lugar, la señora LAURA MARCELA QUEMBA 
PLAZAS. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad, mediante Resolución 0617 del 11 de marzo de 2019, procedió a 
nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, al señor(a) LAURA 
MARCELA QUEMBA PLAZAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1 .057.583.083, 
para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA. 

Que a través de oficio radicado en la Corporación bajo el N° 005145 del 19 de marzo de 
2019, la señora LAURA MARCELA QUEMBA PLAZAS, manifiesta que acepta el 
nombramiento realizado a través de Resolución 0617 del 11 de marzo de 2019, y  en 
consecuencia tomará posesión el día 02 DE ABRIL DE 2019. 

Que así las cosas, se hace necesario proceder a la terminación del NOMBRAMIENTO 
EN PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) KARENTH DANIELA DIAZ MARTINEZ, ya 
identificada, en el empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdireccíón 
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Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) señor(a) LAURA MARCELA 
QUEMBA PLAZAS tome posesión del empleo para el que fue nombrada. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) KARENTH DANIELA DlAZ MARTINEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.057.598.068, en el empleo de Técnico 
Código 3100 Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania de 
a Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en 
que el (la) señor(a) ) LAURA MARCELA QUEMBA PLAZAS tome posesión del empleo 
para el cual fue nombrado (a), la cual es el 02 DE ABRIL DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) KARENTH DANIELA DIAZ MARTINEZ al correo 
electrónico kdiazcorpoboyaca.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 TERCERO: 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. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrz/Sanueiinorredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León.i.Jt' 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

Bi7 - 2MARZ01B 

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. 1110 del trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), 
CORPOBOYACA admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el 
MUNICIPIO DE CHITA. identificado con Nit No. 891801962-0, con destino a uso doméstico 
colectivo de ochocientos treinta y cuatro (834) personas suscriptoras, mil doscientas (1200) 
personas transitorias y dos mil doscientas (2200) personas permanentes, a derivar de las 
fuentes 'Rio Pozo Azul" y 'Quebrada Mocuas", ubicadas en la vereda Laurelal, jurisdicción del 
municipio de Chita. 

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. 0382 del veinticuatro 
(24) 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 Chita, entre el veintinueve (29) de octubre dos 
mil dieciocho (2018) al trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), y  en carteleras de 
CORPOBOYACÁ, entre el veinticuatro (24) de octubre dos mil dieciocho (2018) al trece (13) de 
noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día trece (13) de 
noviembre de dos mil dieciocho (2018) con el n 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-iDi 8/18 deI primero (1°) de febrero de dos mil diecinueve (2019), 
el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

"( ..) 

6.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNiCIPIO DE CHITA, identificado con NIT No. 
891801962-O con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico colectivo de ochocientos treinta y 
cuatro (834) personas suscriptoras. mii doscientas (1200) personas transitorias y dos mil doscientos (2200 
personas permanentes, a derivar de las fuentes " Quebrada San Antonio", georreferenciado en las 
coordenadas Latitud: 60  11 '30' Norte, Longitud: 720  27' 34", Oeste, a una altura de 3127 msnm. y 'Quebrada 
Mocuas", Latitud: 6" 11' 8" Noile, Longitud: 72° 27' 15",  Oeste, a una altura de 3200 msnm. El caudal 
aprovechable por año proyectado se derivará de la siguiente manera: 
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No. Página 2 

4,42 3.9 0,6 

5 4,42 3,9 0,6 
6 4,42 3,9 0,6 
7 4,43 4 0.6 
8 4,43 4 0,6 
9 4,43 4 0,6 

10 4,43 4 0,6 

6.2. El uso doméstico de la presente concesión se encuentra avalado por la Secretaria de Salud de 
Boyacá, la cual, mediante Resolución No. 0500 del 09 de Abril de 2018, otorga AUTORIZACIÓN 
SANITARIA FAVORABLE para la concesión de agua para consumo humano para la Unidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Chita, identificado cori NIT N 89 1801962-0. 

6.3. El Municipio de Chito, identificado con NITN 891801962-0. en cumplimiento a/Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas', debe proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se 
vea afectada, así mismo estas deben permitirla derivación exclusiva de! caudal concesionado, para 
lo cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoge el presente concepto, deberá presentar las meinotias técnicas, cálculos y planos de 
dichas obras para su evaluación y/o aprobación por patio de CORPOBOYACÁ, a! igual que 
implementar un macromedidor a la salida de cada estructura de control de caudal. Se deja la claridad 
que para cada diseño se debe tener en cuenta el caudal concesionario por cada fuente: "Quebrada 
San Antonio" (4 LIs máx.) y Quebrada Mocuas (0,6 LIs). 

6.4. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de 
rocies y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil. 

6.5. Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente Concesión de 
Aguas al municipio do Chito, se realice revisión de la población teniendo en cuenta la lasa de 
crecimiento establecida a esa fecha, asimismo se realice un aforo de las fuentes denominadas 
"Quebrada San Antonio" y 'Quebrada Mocuas'l 

6.6. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el Municipio de Chita identificado 
con NIT N 891801962-0, debe establecer y realizare! mantenimiento por dos (02) años de 3038 
árboles correspondientes a 2,7 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas 
de recaiga hidríca aledañas a las fuentes de captación, que arnemiten la re forestación. con su 
respectivo aislamiento: para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) ¡rieses el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación de la Corporación. 

6.7. El Municipio de Chito Identificado con NIT N" 891801962-0, dober presentar en un término de tres 
(3) meses el Programa pata uso Eficiente y Ahorro de! Agua - PUEAA de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997, basado en e! diagnóstico de la ofería hídrica de las fuentes de abastecimiento 
y la demanda de agua,' deberá contener las metas anuales de reducción do 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.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas do atención 
al usuario de la entidad. 

Nota: So deja la claridad que de acuerdo con elArlículo 3 Parágrafo 1 dela Ley 373 de 1997, El PUEAA tendrá 
un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo cJe las entidades territoriales. 

6.8. El usuario estará obligado l pago de tasa por miso, 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 Municipio de Chita identificado con NIT N 891801962-0. 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 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente aOo al 
periodo objeto de cobro 

ríos años. (SI APLICA) * 
2. Soporte cJe registro de agua captada 

mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en ni3 

* 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 deteminará si es válida ono. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso cíe no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso cíe agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la infomiac,ón 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 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 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 
ecursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
e encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
dquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
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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 oso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al se halado 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 

con 7plobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento cia la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
ft La disminución progresiva 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. 
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 a 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: 

'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. 

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. 

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 pie vistos en los artículo.s 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: 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 pata generación geotémmica; i Generación 
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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. 

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 pi'orrata 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 F7JACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESiONES. El 
téimino 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. 

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 facultar/de usarlas, de con formidaci 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, regIamente 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 capitulo 
sólo podrán proirogarse 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 col itrol necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la hocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 din 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 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. 

ARTICULO 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 berre ficiano con una concesión. el nuevo propietano. poseedor o tenedor. deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) d/as siguientes. para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que so le exjan, 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 modificándolas. 

ARTICUL O 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 juridica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de 105 

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 liará el 

uso; 
e) Ténnino 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 sobran les 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 hidrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-/ey 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
) Cargas pecunianas; 
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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 
garcintias 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 l 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 usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su es fucilo 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 Ja 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, 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 cíe operación; aprobación que debe soilcitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b La cte las obras, trabajos o instalaciones una vez tem?inada 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 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 fUa; 

h) Criando 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 pianos aprobados. 
dentro del término que se fj/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 TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad cJe 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. 

Quede 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. 
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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 seivicio de seguimiento de licencias, pemiisos, concesiones, autonzaciones o el insfrumento 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 autoliqoidación presentarla 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 paite de CORPOBOYACÁ cje acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la piesente 
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 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 res pectivo no efectúa e/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. SILA CA-1018118 del primero (1°) de febrero de dos mil diecinueve (2019), 
esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE CHITA, identificado con Nit No. 891801962-0, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico colectivo de ochocientos treinta y cuatro (834) personas 
suscriptoras, mil doscientas (1200) personas transitorias y dos mil doscientos (2200) personas 
permanentes. a derivar de las fuentes "Quebrada San Antonio". georreferenciado en las 
coordenadas Latitud: 6° 11' 30" Norte, Longitud: 72° 27' 34", Oeste, a una altura de 3127 msnm, 
y "Quebrada Mocuas", Latitud: 6° 11' 8" Norte, Longitud: 72° 27' 15", Oeste, a una altura de 
3200 msnm. El caudal aprovechable por año proyectado se derivará de la siguiente manera: 

N NO 
CAUDAL A 
OTORGAR 

(LIS) 

CAUDAL A DERIVAR 
FUENTE "QUEBRADA 
SAN ANTONIO" (LIS) 

CAUDAL A DERIVAR 
FUENTE "QUEBRADA 

MOCUAS" (L/S) 

1 4,41 3,8 
3,8 

0,6 

2 4,41 0,6 

3 4,42 3,9 0,6 

4 4,42 3,9 0,6 

5 4,42 3,9 0,6 

6 4,42 3,9 0,6 

7 4,43 4 0,6 

8 4,43 4 0,6 

9 4,43 4 0,6 

10 4,43 4 0,6  
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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. SILA CA-1018/18 del primero (1°) de febrero de dos mil 
diecinueve (2019). 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
CHITA, identificado con Nit No. 891801962-0, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico 
colectivo de ochocientos treinta y cuatro (834) personas suscriptoras, mil doscientas (1200) personas 
transitorias y dos mil doscientos (2200) personas permanentes, a derivar de las fuentes "Rio San 
Antonio", georreferenciado en las coordenadas Latitud: 6' 11 30" Norte. Longitud: 72" 27' 34". Oeste. 
a una altura de 3127 msnm, y "Quebrada Mocuas". Latitud: 6" 11' 8" Norte, Longitud: 72° 27' 15", 
Oeste, a una altura de 3200 msnm. El caudal aprovechable por año proyectado se derivará de la 
siguiente manera: 

1.10 AI.I CAUDAL A 
OTORGAR 

(L/S) 

CAUDAL A DERIVAR 
FUENTE "QUEBRADA 
SAN ANTONIO "(LIS) 

CAUDAL A DERIVAR 
FUENTE "QUEBRADA 

MOCUAS" (L/S) 
1 4,41 3,8 0,6 
2 4,41 3,8 0,6 
3 4,42 3,9 0,6 
4 
5 

4,42 
4,42 

3,9 
3,9 

0,6 
0,6 

6 4,42 3,9 0,6 
7 4,43 4 0,6 
8 4,43 4 0,6 
9 4,43  4 0,6 
10 4,43 4 0,6 

PARÁGRAFO PRIMERO: El uso doméstico de la presente concesión se encuentra avalado por la 
Secretaría de Salud de Boyacá. la cual, mediante Resolución No. 0500 del nueve (9) de abril de dos 
mil dieciocho (2018), otorgó AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE para la concesión de agua 
para consumo humano para la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Chita, 
identificado con NIT N° 89 1801962-0. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 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 TERCERO: 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 articulos 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: Informar al MUNICIPIO DE CHITA, identificado con Nit No. 891801962-0, 
en cumplimiento al Decreto 1076 del veintiséis (26) de mayo de dos mil quince (2015), sección 19 
"De las obras hidráulicas', que deberá proyectar las obras de captación y el mecanismo de control 
de caudal, a una distancia prudente de las fuentes garantizando que estas no se vean afectadas; así 
mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual se otorga 
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un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo; para que presente las memorias técnicas,, cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA; 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se le informa al titular de la concesión que debe implementar un 
macromedidor a la salida de cada estructura de control de caudal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se le informa al titular de la concesión que para cada diseño se debe 
tener en cuenta el caudal concesionado por cada fuente distribuidos así: "Rio San Antonio' (4 LIs 
máx.) y Quebrada Mocuas (0,6 L/s máx.). 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe los planos. 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal requeridas en el 
articulo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de treinta (30) días 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Se recomienda al titular de la Concesión que transcurridos los diez(10) años 
de haberse otorgado la presente Concesión de Aguas al municipio de Chita, se realice revisión de la 
población teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, asimismo se realice un 
aforo de las fuentes denominadas "Quebrada San Antonio" y "Quebrada Mocuas". 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE CHITA, identificado con NitNo. 891801962-0, que 
como medida de compensación del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años de tres mil treinta y ocho (3038) árboles correspondientes a 2,7 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica aledañas a las fuentes de 
captación, que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento; para lo cual deberá  
presentar en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto  
administrativo el Plan de Establecimiento y Manelo Forestal, para la respectiva evaluación y  
aprobación de la Corporación.  

PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente el MUNICIPIO DE CHITA, identificado con Nit 
No. 89 1801962-0, 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. 

ARTICULO SEXTO: 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 
ejecutoría 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 PRIMERO: 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.qov.co  y/o en la oficina usuarios 
de la Entidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la 
Ley 373 de 1997, El PUEAA tendrá un horizonte de cinco (5) años y será incorporado al plan de 
desarrollo de las entidades territoriales. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 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. 

(RÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
añj el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bato 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 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  
** 

*Condiciól7  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 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 OCTAVO: La presente concesión se otorgara por el término indefinido, en aplicación del 
articulo 58 de la Ley 1537 de 2012, teniendo en cuenta que el permiso fue solicitado por un Ente 
Territorial. 

PARÁGRAFO: Trascurrido los diez (10) de haberse otorgado la presente Concesión de Aguas al 
MUNICIPIO DE CHITA, identificado con Nit No. 891801962-0, deberá realizar un censo poblacional 
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, así mismo se deberá realizar un 
aforo de las fuentes denominadas 'Rio San Antonio" y 'Quebrada Mocuas", a fin de establecer si las 
condiciones han variado y realizar los ajustes pertinentes. 

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 otorg arIa hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 eercicio 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 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 titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

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. 

Ç ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán 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 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 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 auto declaración 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 y de la Resolución No. 2734 del trece 
(13) de septiembre de dos mil once (2011), modificada a través de la Resolución 0142 del treinta y 
uno (31) de enero de dos mil catorce (2014), a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al MUNICIPIO 
DE CHITA, identificado con Nit No. 891801962-0, a través de su representante legal. ubicado en la 
calle 4 No. 4-43 del municipio de ch ita y al correo electrónico: us_pdchihotmail.es. 

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: 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 
Subdirect  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró' Diego Aiejandrc&iriguez Córdoba. 
Revisó: Iván Dario Bautistuitrago Miguel Angel Salcedo Agudeio. 
Archivo: 110-50 160-12 OO-00106-18, 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se ordena 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. 3075 del 04 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la ESTACION DE SERVICIO Y PARADOR TURISTICO 
SANTANA, identificada con NIT. 63305256-8, representada legalmente por la señora ELCY 
JANETH TAVERA RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.305.256 de 
Bucaramanga, a través de su autorizado, el señor JORGE ANDRES FONSECA GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.620.601 de Bucaramanga, para las aguas 
residuales domesticas e industriales generadas en el establecimiento (lavadero de vehículos y hotel), 
ubicado en la vereda Santa Bárbara del municipio de Santana, siendo el suelo la fuente receptora 
de los mismos. 

Que mediante Auto No. 3076 del 04 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, presentada por la ESTACION DE SERVICIO Y PARADOR 
TURISTICO SANTANA, identificada con NIT. 63305256-8, representada legalmente por la señora 
ELCY JANETH TAVERA RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.305.256 de 
Bucaramanga, a través de su autorizado, el señor JORGE ANDRÉS FONSECA GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.620.601 de Bucaramanga, con destino a uso 
industrial (lavado de vehículos), a derivar de la fuente denominada "Pozo Profundo", ubicada en el 
predio con número de matrícula 083-38039, localizado en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Santana, en un caudal de 0.40 l/s. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 21 de julio de 2014 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimiento y la Concesión de Aguas 
solicitados. 

Que mediante oficio con radicado No. 150-6601 del 28 de mayo de 2014, JUAN MANUEL BOTERO 
OCAMPO, en su calidad de apoderado general de la ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada 
con NIT. 830095213-0, informo sobre el cambio de propietario del establecimiento de comercio 
Estación de Servicio Terpel Santana, ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio de Santana, 
precisando que tal como consta en el certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con 
el número de matrícula 083-38039 el actual propietario es la organización que representa. 

Que mediante Auto No 1263 del 22 de julio de 2015, CORPOBOYACA realizo unos requerimientos 
a la ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT. 830095213-0. 

Que mediante oficio con radicado No. 012507 del 11 de septiembre de 2015, la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A., allego información solicitada para continuar con los tramites descritos. 

Que mediante oficio con radicado No. 016305 deI 23 de noviembre de 2015, la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A., solicito una prórroga de 30 días para allegar información faltante en el trámite de 
solicitud de permiso de vertimiento. 

Que mediante comunicado 160-000770 del 26 de enero de 2016, Corpoboyacá requirió a la 
ORGANIZACION TERPEL S.A, para que allegara en el término de 60 días la información 
complementaria del trámite de Permiso de Vertimiento solicitado. 
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Que ha expirado el plazo concedido a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada con NIT. 
830095213-0, sin que a la fecha haya allegado la información requerida por la Corporación para 
continuar con el trámite de Permiso de Vertimientos y la Concesión de Aguas solicitados. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es 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 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 (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

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 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. 

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 numeral 2 del articulo 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 artículo 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 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

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 iquidos. 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 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 retributiva por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 

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: 
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En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o 
que el peticionario deba realizar cina gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión do 
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 ¡a 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 prónoga 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 arnhivo 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 CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., 
identificada con NIT. 830095213-O, no ha presentado la información complementaria para continuar 
con el trámite de Permiso de Vertimientos y la Concesión de Aguas Subterráneas en el expediente 
OOPV-0053/04. 

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 artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimiento y de la Concesión de Aguas Subterráneas solicitados por la ORGANIZACION TERPEL 
S.A., identificada con NIT. 830095213-O. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos y la Concesión de Aguas Subterráneas 
solicitados por la ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT. 8300952 13-0. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistidos los trámites administrativos de Permiso de Vertimientos 
y de Concesión de Aguas Subterráneas, solicitados por la ORGANIZACION TERPEL S.A., 
identificada con NIT. 830095213-0 y  en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOPV-0053/04, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la ORGANIZACIÓN TERPEL SA., identificada con NIT. 
830095213-0, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente el 
Permiso de Vertimientos y la Concesión de Aguas Subterráneas. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
a Ja ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT. 830095213-0, a través de su 
representante legal, en la calle 103 No.14A- 53 de la ciudad de Bogotá; 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 CUARTO: Publicar el contenido del 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 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 
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observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 dei Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

Eiaboró: Aiexand cardona. 
Revisó: iván Darí6Bu1jta Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-4902 OOPV-0053/04. 
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Por medio de la cual se archiva un trámite de concesión de aguas superficiales y se tomas 
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 No. 3349 deI 23 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CUCHE DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT. 
900010820-0, en un caudal de 0.39 l.p.s. a derivar de la fuente denominada Nacimiento Ojo de Agua 
localizada en la vereda Cuche, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, con destino a 
uso doméstico de 225 personas permanentes y pecuario de 220 animales. 

Que la Subdireccián Administración Recursos Naturales, realizó el seguimiento documental a la 
concesión de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo 
de otorgamiento obrante en el expediente. 

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 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 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 articulo 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 el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
,AUTONOMA 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, 

1 Japrovecharniento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 

y 

\ J actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reqlamentó el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., señala: 
"Concesión para uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 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. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 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 1564 de 2012, establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesión otorgada, en 
aplicación de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. se realizó 
seguimiento documental al expediente OOCA-0099/05, contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de Agua", localizado en la vereda Cuche del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesión de aguas, señalado en la 
Resolución No. 3349 deI 23 de noviembre de 2012, se evidenció que el artículo octavo indicaba 
como término de duración, cinco (05) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de 
otorgamiento: de acuerdo con esto, la ejecLitoria de la Resolución No. 3349 deI 23 de noviembre 
de 2012, se configuro el 23 de febrero de 2013, es decir, perdió sil vigencia el 23 de febrero de 
2018. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesión de aguas efectivamente se encuentra 
vencida, más aun cuando para prorrogar la concesión, se debe presentar solicitud de prórroga 
dentro de los últimos seis meses a su vigencia, dicha solicitud reposa en el expediente, pero pese 
a lo anterior no se allego con los requisitos establecidos por la ley para continuar el trámite. 

A la postre y dando aplicación a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
párrafos anteriores, se procederá al archivo definitivo del expediente OOCA-0099/05. 

Por último, se le recuerda a a ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE CUCHE DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NlT. 900010820-0, que no 
podrá realizar el aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con la concesión de aguas 
superficiales debidamente otorgada por esta Corporación, debido que como ya se anotó antes, la 
concesión de la cual era titular, venció. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos 
N atu ra les, 

RESUELVE 

,\ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo definitivo del expediente OOCA-0099105 contentivo del 
trámite de concesión de aguas superficiales otorgado bajo la Resolución No. 3349 del 23 de 
noviembre de 2012, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Ojo de Agual". ubicada 
en la vereda Cuche, en un caudal de 0.39 l.p.s., con destino a uso doméstico de 225 personas 

N.. permanentes y pecuario de 220 animales. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA DE CUCHE DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT. 900010820-O, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto 
en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a a ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CUCHE DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificada con NIT. 900010820-O, a través de su representante legal, 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) dias hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De no 
ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo (Boyacá). 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Ale oía Cardona. 
Revisó: Iván 1 .río Bautista Buitrago. 
Archivo: 0-5» 150-12 OOCA-0099/05 
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Por medio de la cual se archiva un trámite de concesión de aguas superficiales y se tornas 
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 No. 3901 deI 27 de diciembre de 2012. CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL LA 
SALVIA, identificada con NIT. 826002083-7, a derivar un caudal total de 4.96 l/s, con destino a uso 
doméstico de 2280 personas permanentes, 300 personas transitorias y pecuario de 5500 animales 
bovinos, que será derivado de la siguiente manera: 'Quebrada Agua Blanca", con un caudal de 1.65 
lis, "Quebrada Cristalina" con un caudal de 1.65 lis, y "Quebrada Salvia", en un caudal de 1 .65 l/s, 
ubicada en la vereda Carrizal del municipio de Sotaquirá. 

Que la Subdirección Administración Recursos Naturales, realizó el segLlimiento documental a la 
concesión de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo 
de otorgamiento obrante en el expediente. 

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 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. 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 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 ésta 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 

\ "kconcesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reçlamentó el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., señala: 
Concesión para uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 

concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 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. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 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 1564 de 2012, establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesión otorgada, en 
aplicación de lo establecido en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizó 
seguimiento documental al expediente OOCA-0020/12, contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales de las fuentes denominadas "Quebrada Agua Blanca, Quebrada Cristalina y Quebrada 
Salvia", localizadas en la vereda Carrizal del municipio de Sotaquirá. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesión de aguas, señalado en la 
Resolución No, 3901 deI 27 de diciembre do 2012, se evidenció que el artículo octavo indicaba 
como término de duración, cinco (05) años contados a partir de la ejecutoría de la Resolución de 
otorgamiento: de acuerdo con esto, la ejecutoría de la Resolución No. 3901 deI 27 do diciembre 
de 2012, se configuro el 28 de enero de 2013. es decir, perdió su vigencia el 28 de enero do 2018. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesión de aguas efectivamente se encuentra 
vencida, más aun cuando para prorrogar la concesión, se debe presentar solicitud de prórroga 
dentro de los últimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prórroga no reposa en el 
expediente. 

A la postre y dando aplicación a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
párrafos anteriores, se procederá al archivo definitivo del expediente OOCA-0020/12. 

Por último, se le recuerda a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA, identificada 
con NIT. 826002083-7, que no podrá realizar el aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con 
la concesión de aguas superficiales debidamente otorgada por esta Corporación, debido que como 
ya se anotó antes, la concesión de la cual era titular, venció. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordénese el archivo definitivo del expediente OOCA-0020/12 contentivo del 
te de concesión de aguas superficiales otorgado bajo la Resolución No. 3901 deI 27 de 

iembre de 2012, a derivar de las fuentes hídricas denominadas "Quebrada Agua Blanca, 
ebrada Cristalina y Quebrada Salvia" en un caudal de 1.65 l/s para cada una, con destino a 
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satisfacer necesidades de uso doméstico de 2280 personas permanentes, 300 personas transitonas 
y pecuario de 5500 animales bovinos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA, 
identificada con NIT. 826002083-7, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico y/o 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones 
yio autorizaciones, dará lugar a la imposición de medidas preventivas yio sancionatorias de 
conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA, identificada con NlT. 826002083-7, a través de su 
representante legal, en la carrera 21 No. 22-56 piso 2 del municipio de Paipa. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Sotaquirá 
(Boyacá). 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA Úz FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: AlexahIra cardona. 
Revisó: n D io Bautista Buitrago. 
Archivo: 110- 50-12 OOCA-0020/12. 
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Por medio de la cual se archiva un trámite de concesión de aguas superficiales y se tomas 
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 No. 3485 deI 04 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor DARlO ERNESTO VACA ULLOA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 79.155.005 de Bogotá, en calidad del predio denominado "El Mirador'. 
a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacedero Macedonia", ubicado en la vereda Pueblo Viejo, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, actuando además en calidad de autorizado de algunos 
habitantes de la citada vereda, en un caudal de 0.08 LPS., para destinarla a satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 60 personas permanentes. 

Que la Subdirección Administración Recursos Naturales, realizó el seguimiento documental a la 
concesión de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo 
de otorgamiento obrante en el expediente. 

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 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. 

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 Politica que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais 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 ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

ue el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
UTONOMA 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, 
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, en su artículo 2.2.3.2.5.3., señala: 
"Concesión para uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 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. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en oste Código so seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que corres,.'ondan a la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesión otorgada, en 
aplicación de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizó 
seguimiento documental al expediente OOCA-0016/12, contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales de la fuente denominada "Nacimiento Macedonia", localizado en la vereda Pueblo Viejo 
del municipio de Moniquirá. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesión de aguas, señalado en la 
Resolución No. 3485 deI 04 de diciembre de 2012, se evidenció que el articulo octavo indicaba 
como término de duración, cinco (05) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de 
otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoría de la Resolución No. 3485 deI 04 de diciembre 
de 2012, se configuro el 14 de diciembre de 2012, es decir, perdió su vigencia el 14 de diciembre 
de 2017. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesión de aguas efectivamente se encuentra 
vencida, más aun cuando para prorrogar la concesión, se debe presentar solicitud de prórroga 
dentro de los últimos seis meses a su vigencia, dicha solicitud reposa en el expediente, pero pese 
a lo anterior no se allego con los requisitos establecidos por la ley para continLiar el trámite. 

A la postre y dando aplicación a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
párrafos anteriores, se procederá al archivo definitivo del expediente OOCA-0016/12. 

Por último, se le recuerda al señor DARÍO ERNESTO VACA ULLOA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.155.005 de Bogotá, que no podrá realizar el aprovechamiento del recurso hidrico 
sin contar con la concesión de aguas superficiales debidamente otorgada por esta Corporación, 
debido que como ya se anotó antes, la concesión de la cual era titular, venció. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo definitivo del expediente OOCA-0016/12 contentivo del 
rámite de concesión de aguas superficiales otorgado bajo la Resolución No. 3485 deI 04 de 

iciembre do 2012, a derivar de la fuente hídrica denominada 'Nacimiento Macedonia" ubicado en 
la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de Moniquirá, actuando además en calidad de 
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autorizado de algunos habitantes de la citada vereda, en un caudal de 0.08 LPS. para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico de 60 personas permanentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor DARÍO ERNESTO VACA ULLOA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 79.155.005 de Bogota, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico yio 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones 
y/o autorizaciones, dará lugar a la imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias de 
conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor DARÍO 
ERNESTO VACA ULLOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.155.005 de Bogotá, en la 
carrera 7 No. 18-30 del municipio de Moniquirá (Boyacá), celular: 3114629180. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y a parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Moniquirá 
(Boyacá). 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 

( P824-- - 2 6MAR 2O1 
Por medio de la cual se archiva un trámite de concesión de aguas superficiales y se tomas 

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 3593 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 01298 del 09 de octubre de 2009, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE PEQUENA ESCALA -ASUDIR- CUNUCA DEL MUNICIPIO DE TOCA, identificada con 
NIT. 900229307-5, representada por el señor FELIX POM PILlO DIAZ DIAZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.333.940 expedida en Toca, en un caudal equivalente a 37.3 ps., a derivar de 
la fuente denominada Toma Pequeña Negra' localizada en la vereda Cunuca del municipio de Toca 
para destinarla a satisfacer las necesidades de riego de 1493 hectáreas. 

Que la Subdirección Administración Recursos Naturales, realizó el seguimiento documental a la 
concesión de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo 
de otorgamiento obrante en el expediente. 

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 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 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 ésta 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 BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de as 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2,2.3.2.5.3., señala: 
"Concesión para uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 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. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 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 1564 de 2012, establece; '(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesión otorgada. en 
aplicación de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizó 
seguimiento documental al expediente 000A-0237108, contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales de la fuente denominada "Toma Pequeña Negra", localizada en a vereda Cunuca del 
municipio de Toca. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesión de aguas, señalado en la 
Resolución No. 01298 deI 09 cte octubre de 2009. se evidenció que el articulo séptimo indicaba 
como término de duración, cinco (05) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de 
otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la Resolución No. 01298 deI 09 de octubre de 
2009, se configuro el 30 de octubre de 2009, es decir, perdió su vigencia el 30 de octubre de 2014. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesión de aguas efectivamente se encuentra 
vencida, más aun cuando para prorrogar la concesión, se debe presentar solicitud de prórroga 
dentro de los últimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prórroga no reposa en el 
expediente. 

A la postre y dando aplicación a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
párrafos anteriores, se procederá al archivo definitivo del expediente OOCA-0237/08. 

Por último, se le recuerda a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUENA ESCALA -ASUDIR- CUNUCA DEL MUNICIPIO DE TOCA, identificada con NIT. 
900229307-5, que no podrá realizar el aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con la 
concesión de aguas superficiales debidamente otorgada por esta Corporación, debido que como ya 
se anotó antes. la  concesión de la cual era titular, venció. 

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

RESUELVE 

Á'iTiCULO PRIMERO: Ordénese el archivo definitivo del expediente OOCA-0237108 contentivo del 
trámite de concesión de aguas superficiales otorgado bajo la Resolución No. 01298 deI 09 de 
?ctubre de 2009, a derivar de la fuente hídrica denominada 'Toma Pequeña Negra", ubicada en la 

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.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
HçK',, EM%gk I So.toIbIIk.,d 

 

Continuación Resolución No. 
0824 - - - 2 6 MAR 2Ü1

Página 3 

vereda Cunuca del municipio de Toca, en un caudal de 37.3 l.p.s, para satisfacer las necesidades 
de riego de 1493 hectáreas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA -ASUDIR- CUNUCA DEL MUNICIPIO DE TOCA, identificada con NIT. 
900229307-5, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico y/o aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones yio autorizaciones, 
dará lugar a la imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUENA ESCALA -ASUDIR- CUNUCA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, identificada con NIT. 900229307-5, a través de su representante legal, para 
tal efecto comisiónese a la Personeria Municipal de Toca, quien debe remitir constancias de las 
diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Remitase copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Toca 
(Boyacá). 

ARTíCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: AIe%anØra cardona. 
Revisó: lvárkDrFo Bautista Buitrago. 
Archivo: T1Q. 150-12 OOcA-0237/08. 
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RESOLUCIÓN 

--2E1AR219 ) 

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 acto administrativo CORPOBOYACÁ ordenó el desglose de los folios 41, 42, 

120, 121, 122, 151, 152,153 y  154 del expediente OOLA-0004100 contentivo del trámite 

permisivo, para que formen parte del expediente OOCQ-00038-19, y se dé inicio al 

respectivo proceso sancionatorio ambiental de conformidad a la Ley 1333 de 2009, por 
incumplimientos de las obligaciones señaladas en la Resolución No. 0224 de fecha 24 de 
abril de 2002, mediante la cual esta Corporación aprobó e impuso un PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL, a nombre del señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja, en su calidad de titular de la Licencía especial 
de explotación N° 768-15, para la explotación de materiales de construcción — Recebo — a 
desarrollarse en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá, así mismo, 
a través de las actividades de seguimiento efectuadas por funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, a dicho Instrumento Ambiental, se realizaron 
requerimientos mediante Auto No. 0400 fechado el día 24 de marzo de 2011 y Auto No. 
1690 fechado el día 4 de septiembre de 2015 encaminados a que el titular allegara a 
CORPOBOYACÁ, el Plan formal de Cierre, Restauración y Abandono del área intervenida, 
dando cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 40 del Decreto 2820 de 2010, sin 
que el titular diera cumplimiento a los mismos. 

Que fue individualizado como presunto infractor de las normas que protegen el medio 
ambiente el señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja, en su calidad de titular de la Ltcencia especial de 
explotación N° 768-15, para la explotación de materiales de construcción — Recebo — a 
desarrollarse en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá, a quien 
mediante Resolución No. 0224 de fecha 24 de abril de 2002, la Corporación aprobó e 
impuso un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los 
recursos naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y 
sustitución para los usos del suelo del territorio nacional. En ese sentido la Constitución 
Política, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia la 
imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 
clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento 
de este propósito. 

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. 
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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 de igual manera el artículo 80 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. 

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 articulo 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 articulo 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, 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 2041 de 2014 por medio del cual se reglamenta el título VIII  de la ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales determina lo siguiente: 

Artículo 40 Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licenca 
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 monitoreo, el plan de 
contingencia. así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 
1%, si aplican. 
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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 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 uso 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 ac-
tividades, 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 (lCA), la autoridad ambiental 
competente deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) 
meses. 

Parágrafo 1°. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan 
de manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a 
los proyectos, obras o actividades autorizadas. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades 
ambientales procurarán fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa. 

Parágrafo 2°. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por 
solicitud de la autoridad ambiental competente. 
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Parágrafo 3°. Cuando. el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 1185 de 2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueológico, el control y 
seguimiento de las actividades descritas en este será responsabilidad del Instituto Colom-
biano de Antropología e Historia. 

Que mediante Resolución No. 0224 de fecha 24 de abril de 2002 CORPOBOYACÁ 
resolvió aprobar e impuso un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, para la explotación de 
materiales de construcción — Recebo — a desarrollarse en la vereda La Concepción del 
municipio de Combita — Boyacá, a nombre del señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja. 

Que mediante Auto No. 0400 fechado el día 24 de marzo de 2011 CORPOBOYACÁ dispuso 
en el ARTICULO PRIMERO, requerir al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja. para que en el término de 
sesenta (60) días contados a partir de la notificación del acto administrativo, presentara el 
Plan de Cierre y Abandono del área intervenida, dando cabal cumplimiento a lo preceptuado 
en el artículo 40 del Decreto 2810 de 2010, informándole que el incumplimiento a los 
requerimientos efectuados, dará lugar a la imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009. Acto Administrativo notificado 
personalmente el día 06 de abril de 2011. 

Que mediante Auto No. 1690 fechado el día 4 de septiembre de 2015. CORPOBOYACÁ 
determinó en su ARTICULO SEGUNDO, requerir al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR 
MATTA, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja. para que en el 
término de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del acto administrativo: 

•• Presente para ser aprobado por esta Corpoboyacá, Plan formal de Cierre, 
Restauración y  Abandono del área intervenida, dando cabal cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 40 del Decreto 2820 de 2010, el cual deberá tener como 
mínimo: 

V Identificación de los impactos ambientales presentes. 
Los planos y mapas de localización de la infraestructura y abandono. 

/ Cronograma de ejecución (en tiempo) 
/ Los costos de las actividades para la implementación de la fase de restauración final 

y abandono y demás acciones pendientes. 
/ Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes 

por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación. 

Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, los siguientes artículos aplican 
para el caso objeto de estudio. 

ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/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 
Reqionales,  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 
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las competencias establecidas por/a ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a l procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 5. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omision 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/a Ley 165 de 
1994 y  en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente 
(s.f.t.).  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 Codigo 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. 

PARAGRI4FO 1. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla." 

PARA GRAFO 2. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

ARTICULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. 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 
persona/mente 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". . (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

Que el ARTICULO 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL 

Que dentro del análisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, en Sentencia C- 

219/1 7. 

La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (i) e/legislador ya estableció las 
conductas sancionables en materia ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, 

en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes, previendo las 

obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben ser respetadas por sus destinatanos, razón por 

la que el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009 hizo un reenvío a estas; (u) con la expresión demandada 
el legislador de manera alguna desconoce los principios de legalidad y tipicidad, en la medida que el 
aparte demandado no faculta a la administración para crear infracciones administrativas, pues e//as 
se encuentran establecidas en el sistema de leyes, sino que lo previsto en el artículo 5°, alude a las 
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distintas maneras de infracción en materia ambiental. que resulta del desconocimiento de la 
legislación, de los actos administrativos y de la comisión de un daño ambiental; (iii) los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien sean de carácter general 
como los reglamentos o de índole particular como las licencias, concesiones y permisos otorgados 
a los usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales. deben respetar lo establecido en la 
ley, pudiendo derivarse de su desconocimiento infracciones en ma tena ambiental sin que con ello 
pueda entenderse que la administración crea la conducta sino que esta se deriva de la propia norma 
legal; (iv) estos actos administrativos lo que pretenden es coadyuvar a la materialización de los fines 
de la administración de preservar el medio ambiente respecto a variables de tiempo, modo y lugar 
que no podía el legislador prever". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los 
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función debe velar por la correcta 
utilización de los mismos, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de sus 
beneficios y evitar graves daños al medio ambiente y cuando haya lugar. iniciar procesos 
sancionatorios contra los infractores. 

Procede esta Entidad a pronunciarse respecto del cumplimiento de las decisiones 
emanadas por medio de la Resolución No. 0224 de fecha 24 de abril de 2002 en relación 
con la aprobación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para la ejecución de las actividades 
adelantadas en el área de explotación minera de materiales de construcción amparada con 
la Licencia especial de explotación N° 768-15, a desarrollarse en la vereda Concepción del 
municipio de Combita por parte del señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja y que en síntesis se concretan en la 
obligación de presentar un estudio a efecto de iniciar y llevar a cabo la fase de 
desmantelamiento y abandono, denominado Plan de Cierre, Restauración y Abandor,o del 
área explotación minera que fue intervenida, en cumplimiento del articulo 40 del Decreto 
2820 de 2010, en virtud de que la licencia minera se encuentra vencida y no hay lugar para 
seguir llevando acabo la explotación de materiales de construcción dentro del área 
mencionada. 

En ese sentido la Corporación mediante Auto No. 0400 de fecha 24 de marzo de 2011 
dispuso en el ARTICULO PRIMERO, requerir al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR 
MATTA, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja, para que presentara 
el Plan de Cierre y Abandono del área intervenida, dando cabal cumpIimieno a lo 
preceptuado en el articulo 40 deI Decreto 2810 de 2010, otorgándole un término de sesenta 
(60) días contados a partir de la notificación del mismo, en vista de su incumpl:rnienfo 
nuevamente CORPOBOYACA mediante Auto No. 1690 fechado el día 4 de septiembre de 
2015 en el ARTÍCULO SEGUNDO dispuso, requerir al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR 
MATTA, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja, para que presente 
para ser aprobado el Plan formal de Cierre, Restauración y Abandono del área intervenida, 
dando cabal cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 
2015, para tal efecto se le concedió un término de sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo, informándole además, que el incumplimiento a los 
requerimientos efectuados, daría lugar a la imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009, sin que a la fecha se verifique la 
presentación del documento exigido. 
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Pues bien, analizado el presente asunto, se puede establecer la comisión de infracción 
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, bajo el entendido de 
haberse incumplido las obligaciones establecidas en la Resolución No. 0224 de fecha 24 
de abril de 2002 mediante la cual CORPOBOYACA resolvió aprobar e impuso un PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, a nombre del señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA. 
identificado con cedula de ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja, en su calidad de titular de la 
Licencia especial de explotación N° 768-15, así mismo, por incumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el Auto No. 0400 de fecha 24 de marzo de 2011 y  Auto No. 
1690 fechado el día 4 de septiembre de 2015 que se concretan en presentar a la 
Corporación para ser aprobado el Plan formal de Cierre, Restauración y Abandono del área 
intervenida, toda vez que la licencia especial de explotación N° 768-15, se encuentra 
vencida y el titular debe restaurar el área afectada como lo indica el PMA aprobado por la 
esta entidad y la normatividad ambiental vigente, es de resaltar que a la fecha no se 
evidencia cumplimiento de los requerimientos antes mencionados. 

En virtud de lo manifestado CORPOBOYACÁ encuentra mérito suficiente para establecer 
que se configuran los elementos facticos y jurídicos 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, teniendo en cuenta la verificación de 
incumplimientos por parte del señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja, de las obligaciones y requerimientos 
mencionados en los actos administrativos expedidos por la Corporación, relacionados con 
la presentación del plan de abandono y restauración del área de explotación minera, cuya 
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso sancionatorio 
ambiental en los términos de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos 
fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad 
que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por la posible infracción a las normas 
que protegen el medio ambiente. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
en contra del señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.745.614 de Tunja, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como 
necesarias y pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 
de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso la 
Resolución No. 0224 de fecha 24 de abril de 2002, Auto No. 0400 de fecha 24 de marzo de 
2011 y  Auto No. 1690 fechado el día 4 de septiembre de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido de la presente providencia 
al señor JUAN SEGUNDO AGUILAR MATTA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
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6.745.614 de Tunja, en la Diagonal 60 N° 3A — 12 de Tunja. De no efectuarse así, se notificará 
por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuníquese 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, para Jode su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró John Zoilo Rodriguez Benavides 
Revisó Andrea Esperanza Márquez ortegate\ 
Archivo. 110-50 150-26 oocQ-00038-19 
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RESOLUCIÓN 

(OB 2 E - - 26 MAR 2019 

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 como consecuencia del traslado realizado por Inspección Rural de Policía de Pantano de 
Vargas mediante oficio con radicado N° 000901 de fecha 21 de enero de 2019, de las diligencias 
ejecutadas con ocasión a una visita de inspección ocular realizada el día 3 de enero de 2019, 
en la cual evidenciaron que la señora Carmen junto con algunos integrantes de la comunidad, 
deciden construir un muro en piedra a la orilla de la Quebrada Varguitas, en las coordenadas N 
05°44'50.1" W 073°04'08.7", emitiendo dentro de un proceso Verbal Abreviado la Resolución 
N° 0011 de fecha 15 de enero de 2019, mediante la cual resolvió imponer a los señores 
CARMEN ROSA PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.857.725 de Paipa y a 
DANIEL BUITRAGO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.082.096 de Cartagena, 
medida correctiva de suspensión temporal de la actividad de construcción del muro en piedra 
sobre la Quebrada Varguitas, a la altura del predio de la señora Carmen, ubicado en la 
Inspección del Pantano de Vargas, sector Varguitas, jurisdicción Rural del municipio de Paipa, 
CORPOBOYACA activando su competencia, mediante acto administrativo impuso a los señores 
CARMEN ROSA PULIDO PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.857.725 de 
Paipa y a DANIEL BUITRAGO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.082.096 de 
Cartagena 'suspensión inmediata de las actividades de ocupación del cauce ejercidas en la 
Quebrada Varguitas con ocasión a la construcción de un muro en piedra a la altura del predio 
de la señora Carmen Rosa Pulido, georreferenciado con coordenadas N 05044  '50.1" W 
073004 '08. 7' ubicado en la Inspección del Pantano de Vargas, sector Varguitas, jurisdicción 
Rural del municipio de Paipa, hasta tanto obtengan autorización o permiso de la autoridad 
ambiental competente". 

Que fueron individualizados a los señores CARMEN ROSA PULIDO PÉREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.857.725 de Paipa y DANIEL BUITRAGO VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.082.096 de Cartagena, como presuntos responsables de la 
ocupación irregular del cauce con ocasión a la construcción de un muro en piedra en la 
Quebrada Varguitas. 

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 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 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 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 el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 10  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, al igual que la preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables también, además de lo siguiente: 

Artículo 83 dispone que salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e imprescriptibles del Estado: 

d- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos 
y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 

(...) 

Artículo 102, determina quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Artículo 132 consagra que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni intervenir 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 Decreto 1076 de 2015. Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, los artículos siguientes aplican para el caso objeto de estudio: 

Artículo 2.2.1.1.18.2, señala en relación con la protección y conservación de los 
bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1 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 metros 
a la redonda, medidos a partir de su periferia. 
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b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, 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;(...). 

Artículo 2.2.3.2.12.1. 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. 

Artículo 2.2.3.2.5.3, exige que 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 2.2.3.2.24.2. (...), estipula como prohibición en el numeral 1) Utilizar aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquéllas son 
obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el articulo 97 del Decreto - Ley 2811 de 
1974,(...). 

Que la Ley 1333 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 conforme al artículo 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 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 articulo 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. 

Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que le 
corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente: 

1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conser'ar 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 consetvación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las 
sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados al ambiente y  8) cooperar 
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con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de 
frontera" 

• Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el 
Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los 
particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco 
del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades 
ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley 
99 de 1993, en razón a que 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de 
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos 
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger un 
bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra de 
aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta manera proteger el 
medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del desarrollo 
sostenible y demás principios generales que rigen su actuación. 

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 
previstos 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. 

En este sentido, una vez analizada la documentación allegada con radicado No. 901 de fecha 
21 de enero de 2019 por la Inspección Rural de Policía de Pantano de Vargas de Paipa, en 
virtud de la visita de inspección ocular desarrollada el dia una visita de inspección ocular 
realizada el día 3 de enero de 2019, en la cual evidenciaron que la señora CARMEN ROSA 
PULIDO junto con algunos integrantes de la comunidad, deciden construir un muro en piedra a 
la orilla de la Quebrada Varguitas, en las coordenadas N 05°4450.1" W 073°04'08.7", a la altura 
del predio de la señora Carmen, ubicado en la Inspección del Pantano de Vargas, sector 
Varguitas, jurisdicción Rural del municipio de Paipa y una vez revisados los sistemas de 
información SIUX y SILA de CORPOBOYACA, no se halló tramite ambiental alguno solicitado 
por parte los señores CARMEN ROSA PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.857.725 de Paipa y DANIEL BUITRAGO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.082.096 de Cartagena, por tanto es claro que la actividad se ejecutó sin contar con el 
respectivo permiso ambiental, en contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya 
consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales. 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que los señores CARMEN ROSA PULIDO 
PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.857.725 de Paipa y DANIEL BUITRAGO 
VEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.082.096 de Cartagena, se encontraban 
contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en 
especial, los artículos 102 y 132 del Decreto - Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y artículos 2.2.3.2.12.1, 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al efectuar la construcción de un 
muro en piedra en el cauce de la Quebrada Varguitas, sector Varguitas, jurisdicción Rural del 

unicipio de Paipa, sin contar previamente con el permiso otorgado por la Autoridad Ambiental. 
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Razones por las cuales, esta Corporación 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 las diligencias remitidas mediante radicado N° 
000901 de fecha 21 de enero de 2019 por la Inspección Rural de Policía de Pantano de Vargas, 
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 constituva violación de las normas  
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-lev 2811 de 1974, 
en la Ley 99 de 1993, y  en las demás disposiciones ambientales viqentes, 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 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. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 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 que como se ha reiterado los señores CARMEN ROSA 
PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.857.725 de Paipa y DANIEL BUITRAGO 
VEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.082.096 de Cartagena, ha contrariado con 
su actuar la normatividad ambiental vigente, al realizar la construcción de un muro en piedra en 
el cauce de la Quebrada Varguitas, en las coordenadas N 05°44'50.1" W 073°O4O8.7", sin 
contar con la respectiva autorización o permiso otorgado por CORPOBOYACA, cuya 
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía 
a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la 
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los hechos objeto de 
análisis. 

De otra parte, considerando que de la documentación allegada se establece posible afectación 
a vivienda familiar, al indicar: '. . . donde la propietaria del predio manifiesta que la casa se está 
deteriorando por la humedad y que la corriente del agua está ocasionando arrastre del material 
acercándose cada vez más a la casa, la señora Carmen junto con algunos integrantes de la 
comunidad, deciden construir un muro en piedra a la orilla de la Quebrada donde el agua golpea 
directamente a la tierra y donde está construida la casa para evitar que la corriente ocasione 
más daño a través del tiempo(...)", es pertinente remitir copia de este acto administrativo al 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Paipa para que se valore, establezca 
posible riesgo para esta familia y se adopten las acciones a que haya lugar. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores CARMEN ROSA PULIDO PEREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.857.725 de Paipa y DANIEL BUITRAGO VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.082.096 de Cartagena, 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 
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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. 

ARTíCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso en las 
diligencias remitidas mediante radicado N° 000901 de fecha 21 de enero de 2019 por la 
Inspección Rural de Policía de Pantano de Vargas. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia a los señores CARMEN 
ROSA PULIDO PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.857.725 de Paipa y 
DANIEL BUITRAGO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.082.096 de Cartagena, 
los cuales pueden ser ubicados en predio de la señora CARMEN, ubicado en la Inspección del 
Pantano de Vargas, sector Varguitas, jurisdicción Rural del municipio de Paipa. Para tal efecto, 
comisiónese a la Inspección Rural de Policía de Pantano de Vargas de Paipa, concediéndole el 
término de quince (15) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes con 
destino al presente expediente, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de este acto administrativo al Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo del Municipio de Paipa para que se valore, establezca posible riesgo para esta familia 
y se adopten las acciones a que haya lugar, con base en lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese 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, para lo de su competencia. 

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 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: John Zoilo Rodriguez Benavides '2. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegte 
Archivo 110-50 150-26 oocQ-0040-19. 
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RESOLUCIÓN N°. 

Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental 

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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0213/10, se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante la Resolución No. 1064 de fecha 27 de abril de 2010, CORPOBOYACÁ 
teniendo en cuenta que el MUNICIPIO DE SORÁ inició tramites de concesión de aguas 
superficiales dentro de los expedientes OOCA-0212197, OOCA- 012 1/99 y  000A-0093/04 
y que ninguno se encontró vigente, resolvió: (fI. 2) 

"ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE SORA identificado con Nit. 800019277-9, de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenarla práctica de una visita técnica al municipio de Sora, con el fin de 
que se obtenga la siguiente información; 

• Verificación de la presunta captación ilegal adelantada por parte del MUNlClPlO DE SORA " 
y determinación de todos los usos que se le den al recurso hídrico. 

• Constatar si la alcaldía en mención realiza la captación únicamente de las fuentes referida o 
lo hace de otras. 

• Describir las condiciones de la captación actual precisando si ¡as mismas generan afectación 
ambiental. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente OOCQ-
02 13/10, al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de 
la Subd'rección Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse el correspon diente 
Concepto Técnico.. (...)" 

Que el 20 de mayo de 2010, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido,  de 
la Resolución No. 1064 de fecha 27 de abril de 2010. al señor JOSÉ OIL PINEDA RONDON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.169.351 de Tunja, en su calidad de Alcalde 
municipal de Sorá — Boyacá, electo para el periodo 2007-2010. (fl.2) 

Que el 5 de mayo de 2010, mediante el oficio No. 110-003901, CORPOBOYACÁ remitió al 
Procurador Judicial II Agrario Ambiental, para su conocimiento y competencia, copia de la 
Resolución No. 1064 de fecha 27 de abril de 2010. (fI.3) 

Que el 27 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular al 
municipio de Sorá, producto de la cual se profirió el dia 28 de diciembre de 2011, el concepto 
técnico DS2O1 112, en el que se estableció: (fls.6-9) 
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"(...) ASPECTOS TECNICOS 

Con autorización de La subdirección de recursos Naturales se realizó el desplazamiento a! municipio 
de Sora y en compañía del personal autorizado por la oficina de Plan eación del Municipio de Sora. 
se cumplieron los recorridos a las diferentes fuentes de donde so abastecen los habitantes del 
municipio quedando identificadas las siguientes: 

Punto DE CAPTA ClON 1: QUEBRADA FARUY 

Se encuentra aproximadamente a 10 minutos del perímetro urbano en las coordenadas, X: 1070024: 
Y: 1109061N a 2280 m.s.n.m. La obra de derivación está construida sobre e/cauce de la quebrada: 
es una obra en concreto reforzado con una rejilla de aprox. De 0. lmx 0.5m. 
Contiguo hay un predio de pastoreo con una cerca eléctrica sobre el cauce de la quebrada y la obra 
de captación; se evidencia la presencia de eses (sic) fecales sobre el curso de agua. 

No existen evidencias mínimas de medídas ambientales tomadas para dar estabilidad, protección de 
ronda a la fuente; ni el mantenimiento a la rejilla, la que presenta un Alto grado de corrosión perdiendo 
los puntos de contacto con el marco. 

Foto 01 0ba d ;ptscói: Q, Fai'uy Foto 02 Pastorøo aobr punio $ C4sCOn 

La ronda de protección de la quebrada está invadida por zonas de pastoreo, es un terreno inestable, 
con puntos de reptación (sic): por lo que requiere de medidas inmediatas de estabilización para 
garantizar la permanencia del punto de captación. 

03 Fo 04 Arcuur s*.Cre ,a ron(a 

PUNTO DE CAPTACION II: QUEBRADA CHAREVA 
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Ubicado e! área rural en las coordenadas X: 1070976 Y: 1108069 a 2823 m.s n ni en la vereda 

Ubicado el área rural en las coordenadas X 1070976 Y: 1108069 a 2823 m.s.n.m. en la vereda Chica 
caneca. Area afectada por fuertes movimientos de tierra, y caracterizada por la intervención alfa de 
la ronda por lo que no cuentan con protección aun cuando son materiales inestables y. taludes de 
fuertes pendientes 

En el lugar donde se está derivando el agua, existen unas obras en malas condiciones por la falta 
de mantenimiento especialmente a la rejilla que presenta un alto grado de corrosión. En la parte alta 
hay pastoreo de ganado y zonas de cultivos. 

PUNTO DE CAPTA ClON III: QUEBRADA TIBA TOQUE 

Captación se encuentra en las coordenadas X: 1072063 Y: 1109318 cuenta con infraestructura para 
tratamiento primario y distribución. 
El punto de captación fue removido por un deslizamiento que dejo el lugar en condiciones 
ambientales, que requieren obras de estabilización de taludes, y protección de ronda de la quebrada 
Tibato que 
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PUNTO DE CAPTA ClON: IV NACIMIENTO DE AGUA 

Se encuentra en las coordenadas X: 1072972 Y1106910 en la base de un talud donde se 
adelantaron labores mineras para la explotación de recebo, en el que no se cumplió un plan de 1 
abandono para modelar taludes y rehabilitar las afectaciones causadas por las dichas labores 
mineras. 

Requiere implementar medidas de compensación ambiental para rehabilitar las áreas degradadas y 
dinamizar/as obras de estabilización. 

No se pudo encontrar Información para determinar posible caudal derivado y usos que se le estén 
dando 

Cuentan con obras de infraestructura para el tratamiento y traslado del agua. Las condiciones 
ambientales no reflejan la importancia de/punto do derivación y requiere que se implemente la ronda 
de protección del nacimiento con especies nativas en la franja que fio  of EOT para nacimientos do 
agua; se desarrollen obras de protección y se integre paisajísticamenfe los taludes de la explotación 
de recebo. 

Por las condiciones del lugar, se sugiere establecer una cobertura vegetal que favorezca la 
infiltración y protección del cauce que conduce agua al reservorio que se encuentra metros abajo del 
tanque de almacenamiento 

PUNTO DE CAPTACION: VACUEDUCTO CHUSCAL Y PIEDRA GORDA 
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Localizado en las coordenadas X: 1072627 Y: 1109041 a 3125 m.s.n.m. Son predios adquiridos por 
el municipio, donde construyeron obras para la captación, tratamiento almacenamiento y distribución 
El lugar se ha revegetalizando con herbáceas gramíneas; requiere de árboles y arbustivos nativos 
para disminuir la evapotranspiración y que sean complementat'ios en la compensación ambiental. 

El agotamiento de la fuente condicione el lugar a tomar medidas perrnnentes para rehabilitar las 
areas y recuperar los caudales. mediante obras de bioingeniería aplicada a la rehabilitación de la 
dinámica hídrica de las comentes superficiales y subterráneas. 

PUNTO DE CAPTACIÓN: VI POZO PROFUNFO URBANO (cementerio) 
Es conocido con el nombre de Casa Blanca y se encuentra en las coordenadas X 1069438 Y 
1107581 a 2709m s.n.m 
No llevan minute cJe operación, comportamiento de nivel freático tampoco estático no hay control do 
caudal Opera entre 6 y 7 hr /día Revisado la base de información del expediente se desconoce el 
comportamiento de acuífero ya que no se establece el nivel estático. 

PUNTO DE CAPTA ClON: VII POZO PROFUNDO SAN ISISDRO 

Localizado en las coordenadas X 1068772 Y:1 107046 a 2698 m.s.n.m. No lleva minuta de 
operaciones registro de caudales y presenta un escape de agua en la tubería de salida 
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PUNTO DE CAPTA ClON: VIII POZO PROFUNDO EL CARDONAL 
Se ubica en zona rural del Municipio de Chiquiza; la captación la realizan en las coordenadas X 
107312 1 Y 1113054 No cuentan con medidores, registros de operación, comportamiento de niveles 
estático y freático: caudales y tiempos de bombeo. El pozo lleva operando aproximadaniente 12 años 
El caudal captado es enviado a sistema de tratamiento ubicado en las coordenadas X: 1073713 Y: 
1113054 a 3298 m s n ni. de donde es distribuido 
Presta el servicio a 370 ususarios del municipio de sora los que pagan un valor por el derecho al 
acueducto 
El pozo funciona todos los días Lunes desde las 07:00 am hasta el día Miércoles a las 06 00 p. m y 
es apagado a als 06:00 pm. y de Jueves a las 8: 00 am. hasta el Sábado a als 08 00 a ni. 

1 -:,to 23 cs decopfac FøtQ 24 P10 trflma .aaer1 de caon 

roto 25 Dolelle 01 dezar'n Foso 2 botallç 01 Aarie1lD 

COPO&(AC. 1. CO$POOOY 

Tras visIta técnica y evaluada la información primaria del predio referenciado en cada uno de los puntos 
referenciados en el Municipio de Villa de Le/va, se emite el siguiente concepto técnico. 

IV CONCEPTO TECNICO 
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Los lugares donde se ca pta agua para el acueducto rural y uibano del municipio de Sora señalados 
por los fontaneros; se encuentran ubicados en los siguientes puntos, de acuerdo a la geo 
referenciación hecha en campo con equipo GPS 

PI X: 1070024 Y 1109061 Quebrada Faruy 
X: 1070976 Y 1108069 Quebrada Chareva 
X1069415 Y 1107583 Pozo profundo 

P2X 1072063 Y 1109318 Quebrado Tibatoque 
P3X 1072972 Y 1106910 Nacimiento de agua 
P4X 1072627 Y 1109041 Nacimiento Hiedra Gorda 
P5X 1068772 Y 110/040 Pozo profundo San Isidro 
P6X 106W38Y 1107581 Pozo profundo casa Blanca 
P7X 1073121 Y 1113054 Pozo profundo Cardonal 

La condiciones ambientales de donde se está captando y derivando agua superficial no cuentan con 
condiciones técnicas básicas No hay aislamiento, carecen de rondas de protección; las obras 
existentes no han sido aprobadas por la corporación y se encuentran con un alto deterioro; no 
cumplen disposiciones técnicas y deben ser rediseñadas garantizando su funcionalidad y acogiendo 
los requerimientos de la corporación dentro del proceso de legalización que están en curso. 

De los puntos que no han iniciado el licenciamiento 

Se recomienda iniciar proceso sancíonatorio por el total incumplimiento de las resoluciones No 0821 
do 15/03/11 2871 del 14/11/10 No 0229 del 27/03/07, No 3411/10. 2412 del 11/07/lila derivación y 
aprovechamiento del recurso natural agua sin concesión en los siguientes puntos: 

1. NACIMIENTO DE AGUA ubicado en las coordenadas X072972 Y 1106910 en la vereda 
Piedra gorda (Ver descripción y registro fotográfico punto de captación IV) 

POZO PROFUNDO CARDONAL: Georeferenciado en las coordenadas X 1073121 Y 
1113054 en la vereda llano grande en el municipio de Chíquisa del cual se suminisfra agua 
para uso doméstico a 370 usuarios Se bombea agua todos los días Lunes desde las 07 00 
am hasta el dia Miércoles a las 06 00 p m y nuevamente se bombea todos los días Jueves 
desde las 08 a m hasta El día Sábado a las 06 00 am información relacionada por el 
fontanero y usuarios del sector Elpozo está en funcionamiento desde el año 2000 no hay 
medidores ni registro de control y seguimiento. 

Las captaciones de aguas superficiales se encuentran afectadas por movimientos de suelos e 
inestabilidad requieren obras de estabilización de taludes y medidas de compensación tendientes a 
proteger el cauce. para lo que se necesitan tomar acciones directas de revegetalización 
especia/mente en la ronda de las comentes naturales y los nacimientos de agua. 
Los pozos profundos catecen totalmente de medidas de control y vigilancia, ya que no hay registros 
del comportamiento de los niveles freático, estático, no hay registro de los tiempos de bombeo ni 
caudales utilizados por lo que se deben hacer pruebas de bombeo y establecerlo en términos de 
tiempo que no supere los 30 dias a partir de la notificación del atito administrativo. 

Tabla 01 CONSOLIDADO PUNTOS DE CAPTA ClON YDE 

PUNTO FUENTE EXPEDIENTE ESTADO ESTADO INFRACCION 

Quebrada Faruy Quebrada 0000A- e50 lución Legal incumplimiento de La resolución No 0821 
cha re va Pozo profundo 
casa blancaX 1069415 Y: 

0116/09 o 0821 
15/03/11 

15/03/11 

1107583 

Quebrada Tibato que OOCA Resolución Legal incumplimiento de La resoiución 
0260/0 7 2871 

02 14/11/10 
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03 

Nacimiento de agua)( 
1072972 Y: 1106910 

NO ILEGAL Aprovechamiento Hiato del recurso 

Nacimiento Piedra Gorda OOCA- Resolución Legal 7cunrpJiniienzo de La resolución 
04 0003/07 No 0229 

27/03/07 

Pozo profundo San Isidro O OCA- Resolución Legal Incumplimiento de La resolución 
05 Vereda el Llano X 10691590306/10 No 3411/10 

Y: 1106719 

Pozo profundo Cardona! No tiene NO ILEGAL Aprovechamiento ilícito del recurso 
06 X:1073713Y. 1113054 

Quebrada Farfata óOCA- Resolución Legal Incumplimiento de la resolución 
07 0199/09 No 2412 

11/07/11 

Fuente: CORPOBOYACÁ (... )'. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0213110, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

El artículo 58 ibídem, 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 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 

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. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACÁ 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 19931.  

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 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. 

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, 

Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre 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 y se dictan otras disposiciones. 
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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. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACÁ 
es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de 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. 

A través de la imposición de sanciones a los administrados, la potestad sancionatoria en 
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas 
generales o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se 
otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual en el parágrafo del artículo 1° señala 
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 asumirá la carga de la prueba y podrá 
recurrir a todos los medios probatorios legales. 

El artículo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones autónomas regionales 
además de otras autoridades, quedan investidas a prevención de la respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

El artículo 5 ibídem prevé: 

"INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constifuya 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 do la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para 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 darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil." 

El artículo 18 ibídem, dispone en cuanto a la INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SAN CIONATORIO, lo siguiente: 

"El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio. a petición cJe 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 
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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.' 

Por su parte, el artículo 24 ibídem señala: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con 
la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra 
el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño 
ambiental. En el pile qe de carqos deben estar expresamente 
consaqradas las acciones u omisiones que constitu ven la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenqa e! plieqo de carqos  
deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o 
mediante edicto. Si la autoridad ambíental no cuenta con un medio 
eficaz para efectuar la notificación personal dentro de /os cinco (5) días  
siquientes a la formulación de! plieqo de carqos, procederá de acuerdo 
con el procedimiento consaqrado en e! artículo 44 del Códiqo 
Contencioso Administrativo.  El edicto pennanecerá 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. ' (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El artículo 25 ibídem establece: 

"Dentro de los diez 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. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba sei'án a cargo 
de quien la solicite." 

La Ley 1437 de 2011 — Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo — OPACA, estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del 

Decreto 01 de 1984 en su artículo 308, en los siguientes términos: 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Códiqo 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 viqencia.  

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las 
demandas y procesos en curso a la viqencia de la presente ley 
sequirán riqiéndose y culminarán de con formidad con e! réqimen  
¡urídico anterior.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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La Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, señaló lo 
siguiente: 

(...) Sobre las normas procedimentales en materia administrativa, resulta 
necesario citare! articulo 308 de la Ley 1437 de 2011 referente al régimen 
de transición y vigencia de la norma. según el cual el CPACA comenzó a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargo, aclara que solo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas ' procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia, mientras que los procedimientos y 
las actuaciones administrativas, así corno las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior, esto es el Decreto 01 de 1984 
(...)".(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

En el mismo sentido, la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. Álvaro 
Namén Vargas Radicación Interna: 2184 Número Único 11001- 03-06-000-2013-00517-00 
al pronunciarse respecto del régimen de transición de la Ley 1437 de 2011 consideró: 

"(...) La ley 1437 de 2011, en los artículos 308 y 309, consagró el régimen 
de transición y vigencia y las normas que derogó, respectivamente. La 
vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de julio de 2012 y se 
ordenó aplicarla a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos 
o actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también 
expresamente se señaló que los que estuvieran en curso al momento de 
entrar a regir, seguirían siendo gobernados por el régimen jurídico 
precedente. Además, derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 
1984, 

Por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones, procedimientos, 
demandas y actuaciones iniciadas antes deI 2 de julio de 2012  se les 
aplica, en estricto rigor, el Decreto Ley 01 de 1984, desde su inicio y hasta 
su culminación independientemente de la fecha en que ocurra esta última. 
(...)" (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Entonces, considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del 
Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en el 
expediente 000Q-0213/10, tuvo ocasión mediante la Resolución No. 1064 de fecha 27 de 
abril de 2010, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 
de julio de 2012,  se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa 
está contenida en el Decreto 01 de 1984. 

En cuanto a los usos del agua, el Decreto 2811 de 1974 por el cual se dícta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en sus 
artículos 83, 86 y  87, 88 establece: 

"ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e imprescindibles del Estado: 

a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 
b). El lecho de los depósitos naturales de agua. 
c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres: 
d,). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos. hasta de treinta metros de ancho: 
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares: 
O. Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas; 
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"ARTICULO 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio 
público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las 
de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni 
aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas. ni deteriorar el cauce o 
las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que 
so imposibilite su aprovechamiento por tercer s. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios 
ajenos, se deberá imponer la correspondiente servidumbre.' 

"ARTICULO 87. Por ministerio de la leyes se podrá hacer uso de aguas de 
dominio privado, para consumo doméstico exclusivamente." 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aquas en virtud de concesión."  (Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 

Por su parte, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 por el cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de 
carácter reglamentario que rigen en el sector, entre otras, las relativas a los usos del agua. 

El artículo 2.2.3.2.1.1 ibidem y siguientes, del Libro 2. parte 1, Capitulo 2, sección 1 y 
siguientes regula el uso de las aguas en todos sus estados afirmando que la preservación 
y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social. 

El artículo 2.2.3.2.5.1 indica: 

"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 aquas 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.' (Subrayado y 
negriUa ajenos al texto) 

En concordancia con lo antes mencionado, el artículo 2.2.3.2.9.1 prevé: 

"ARTICULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas natura/es 
"o ¡uridicas y las entidades qubernamentales que deseen aprovechar aquas 
para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerios de la ley 
requieren concesión, para lo cual deberán díriqír una solicitud a la 
Autoridad Ambiental competente en la cual expresen:  

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y 
nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se 
indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos a su 
constitución, nombre y dirección de su representante legal. 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde 
se desea usar el agua. 

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 
beneficiar, y su jurisdicción. 

ci) Información sobre la destin ación que se le dará al agua. 

e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 
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f) Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, 
derivación conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y 
sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a 
realizar. 

g) Informar sí se requiere establecimiento de se,vidumhie para el 
aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas. 

h) Término por el cual se solícita la concesión. 

i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

j) Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones 
con características especiales. 

k Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario 
consideren necesarios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

A efectos de iniciar el análisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente OOCQ-0213/10 contentivo del trámite sancionatorio ambiental 
iniciado a través de la Resolución No. 1064 del 27 de abril de 2010, contra el MUNICIPIO 
DE SORA — BOYACA. identificado con NIT No. 800.019.277-9, acto administrativo 
notificado en forma personal al señor JOSE OIL PINEDA RONDÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.169.351 de Tunja, en calidad de Alcalde municipal de Sorá — 
Boyacá, electo para el periodo 2007-2010. 

La Ley 1333 de 2009, en sus artículos 18 y  24 establece que cuando exista mérito para 
continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente. mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formLilar cargos en contra del presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental, añadiendo que en el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas 
o el daño causado. 

Así las cosas, una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede 
a evaluar el mérito del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio conforme 
lo señalado en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente 
ordenar la cesación del mismo o si debemos continuar y formular cargos contra el 
MUNICIPIO DE SORA — BOYACA, identificado con NIT No, 800.019.277-9, por tanto, este 
Despacho entrará a analizar las causales prescritas en el articulo 9 de la Norma Rectora 
así: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto 
de estudio. 

b. Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
carácter sancionatorio se originaron teniendo en cuenta que el MUNICIPIO DE SORA inició 
tramites de concesión de aguas superficiales ante esta Autoridad Ambiental, dentro de los 
expedientes 000A-0212/97, OOCA- 0121/99 y  OOCA-0093/04 y una vez revisado el 
estado de los mismos se encontró que ninguno estaba vigente. 

c. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está 
visiblemente demostrado que el MUNICIPIO DE SORA, se encuentra plenamente 
identificado dentro del expediente y revisada la documentación obrante en las diligencias 
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administrativas, enterado del inicio del proceso sancionatorio, quien no ha efectuado 
actividad procesal alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad. 

d. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: No se evidencia dentro 
del expediente prueba alguna que demuestre la existencia de permisos de concesión de 
aguas. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto. al  no encontrarse la configuración de las 
causales de cesación de procedimiento establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 
2009. y  una vez analizadas las disposiciones fácticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logró determinar que la conducta realizada 
dentro de la investigación es una evidente infracción ambiental, razón por la cual esta 
Corporación considera que existe mérito para continuar con el procedimiento sancionatorio 
ambiental, por lo que se procederá a formular cargos contra el MUNICIPIO DE SORA — 
BOYACÁ, identificado con NIT No. 800.019.277-9. Lo anterior además con la finalidad de 
que el presunto infractor utílice los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus 
intereses. 

1. ADECUACIÓN TíPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, la obligación de ejercer la potestad sancionatoria nace del 
concepto técnico DS201112 del 28 de diciembre de 2011, producto de la visita de 
inspección ocular realizada el 27 de octubre de 2011 en el que se señalan los hechos 
presuntamente constitutivos de infracción ambiental. En cumplimiento del articulo 24 de la 
Ley 1333 de 2009, se procede a señalar las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizar las normas ambientales que presuntamente se estiman violadas, 
así: 

PRESUNTO INFRACTOR: el MUNICIPIO DE SORÁ — BOYACÁ, identificado con NIT No. 
800.019.277-9, con ubicación para efectos de notificación en la Calle 3 No 2-35 de dicha 
localidad. 
1. Infracción: 

a) Imputación fáctica: El 27 de octubre de 2011, (fecha de las visita técnica), se 
evidenció la captación ilegal del recurso hídrico de las fuentes hídricas denominadas 
NACIMIENTO DE AGUA", ubicado en las coordenadas X072972 Y 1106910 en la 
vereda Piedra gorda del municipio de Sorá — Boyacá, y POZO PROFUNDO 
CARDONAL" Georreferenciado en las coordenadas X 1073121 Y 1113054 en la 
vereda llano grande en el municipio de Chiquiza- Boyacá. 

b) Imputación jurídica: Presunta violación de los artículos 86 y  88 del Decreto 2811 
de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente. en los que se establece 

ARTICULO 86.  Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio 
público para sats facer sus necesidades elementales. las de su familia y las 
de sus animales, siempre que con ollo no cause pe,juicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni 
aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas. ni deteriorar el cauce o 
las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que 
se imposibilite su aprovechamiento por terceros. 

Cuando para e! ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios 
ajenos, se deberá imponer la correspondiente servidumbre.' 
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"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aquas en virtud de concesión."  (Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en el artículo 2.23.2.5.1 y  2.2.3.2.9.1 del 

Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector, entre otras, las relativas a los usos del agua. 

El artículo 2.2.3.2.5.1 indica: 

"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 aquas 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.' (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

El artículo 2.2.3.2.9.1 prevé: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales 
"o jurídicas y las entidades qubernainen tales que deseen aprovechar aquas 
para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerios de la ley 
re quieren concesión. para lo cual deberán diriqir una solicitud a la 
Autoridad Ambiental competente en la cual expresen:  

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y 
nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se 
indicará su razón social. domicilio, los documentos relativos a SL! 
constitución, nombre y dirección de su representante legal. 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde 
se desea usar el agua. 

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 
beneficiar, y su jurisdicción. 

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

e) Cantidad de agua que se desea utilizar en ¡it ros por segundo. 

f) Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, 
derivación conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y 
sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a 
realizar. 

g,) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el 
aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyecta cias. 

h) Término poro! cual se solicita la concesión. 

i Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

D Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones 
con características especiales. 

k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario 
consideren necesarios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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II. IMPUTACIÓN DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor. lo cual dará lugar a las medidas preventivas. E/infractor 
será sancionado definitivamente sí 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." 

A su turno, el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que en 
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el parágrafo del artículo 10,  como el parágrafo 1° del artículo 50  de 
la Ley 1 333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la 
sentencia C - 595 de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia señala: 

"(...) la presunción de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones 
legales — ¡uris tantum-, toda vez que admiten prueba en contrario, como 
puede advertirse de una lectura literal de los parágrafos legales 
cuestionados. En esa medida, hasta antes de imponerse la sanción 
definitiva, el presunto infractor podrá des vi,'Íuar la presunción legal resulte 
ajustada a la Constitución en la medida que aparezca como razonable. es  
decir. que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga 
un fin constitucionalmente valioso. y que sea útil, necesaria y estrictamente 
proporcionada para alcanzar el fin. 

Esta Corporación considera que la presunción de legal establecida y la 
consecuente inveisión de la carga de la prueba no desconocen el principio 
de presunción de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de 
la libertad de configuración de instituciones procesales y la definición del 
régimen de responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento 
de técnica jurídica adoptado por el legislador busca hacer efectivos bienes 
jurídicos constitucionales de vital importancia para la preseivación de la 
humanidad como lo es la consea'ación del ambiente sano. 

El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del 
Estado social de derecho (artículos 1". 2" y  366 superiores), un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con la vida y la salud (artículos 
11 y  49 superiores), un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (artículo 88 superior y un deber constitucional en cabeza de 
todos (artículos 8". 79, 95 y  333 superiores). (...) 

Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de 
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Además, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). "Teniendo en cuenta que. por mandato 
constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad, el Auto de Formulación de Cargos al distinguir la conducta infractora y su 
adecuación normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 
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El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracción, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de 
infracción y otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de la norma o de la infracción y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa. se  configura sobre la falta 
de diligencia o de cuidado, falta de previsión, la negligencia y la imprudencia. 

Así las cosas, las conductas presuntamente cometidas por el MUNICIPIO DE SORÁ — 
BOYACA, identificado con NIT No. 800.019.277-9, se imputarán a título de DOLO por 
cuanto le asistía la obligación de prever el cumplimiento de la normativa aplicable de 
acuerdo a la actividad productiva específica que realizó y procurar su íntegro acatamiento 
previo al inicio de actividades y durante el desarrollo de las mismas. 

Valga decir que la presente imputación es susceptible de ser desvirtuada por el MUNICIPIO 
DE SORÁ — BOYACA, identificado con NIT No. 800.019.277-9, y  podrá aportar en sus 
descargos el material probatorio necesario para tal efecto. De igual manera, podrá ejercer 
su derecho de defensa, aportando todos los elementos de juicio que consideren necesarios 
para la garantía de su debido proceso. 

En mérito de las razones antes expuestas, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR en contra del MUNICIPIO DE SORÁ — BOYACÁ, 
identificado con NIT No. 800.019.277-9, a titulo de dolo, el siguiente cargo, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, especialmente lo 
previsto en el numeral 1 ' de las Consideraciones de esta Corporación. 

CARGO ÚNICO: CAPTAR AGUAS DE LAS FUENTES HÍDRICAS DENOMINADAS 
'NACIMIENTO DEAGUA', UBICADO EN LAS COORDENADAS X072972 Y 1106910 EN 
LA VEREDA PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SORÁ — BOYACÁ. Y 'POZO 
PROFUNDO CARDONAL" GEORREFERENCIADO EN LAS COORDENADAS X 1073121 
Y 1113054, EN LA VEREDA LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA-
BOYACÁ, SIN EL CORRESPONDIENTE PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS 
OTORGADO POR CORBOYACÁ, INCURRIENDO AS] EN EL INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER EXIGIDO POR LOS ARTÍCULOS 86 Y 88 DEL DECRETO 2811 DE 1974, EN 
CONCORDANCIA CON LOS ARTíCULOS 2.2.3.2.5.3 Y 2.2.3,2.9.1 DEL DECRETO 1076 
DE 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SORÁ — BOYACÁ, identificado con NIT No. 
800.019.277-9, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de los cargos 
que se formulan a través de este acto administrativo, directamente o a través de apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas 
estarán a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 25 de la Ley 1333 deI 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-0213/10, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE SORA — BOYACÁ, identificado con NIT No. 800.019.277-
9, con ubicación para efectos de notificación en la Calle 3 No 2 — 35 de dicha localidad. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación deberá realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a 
fijar edicto en los términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 deI Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA,CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: claudia M. Dueñas V. L. 

Archivo: 110-50 150-26 ooca-0213110. 
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RESOLUCIÓN 

( flB3O-- - 26MAR2O19 ) 

Por medio de la cual se decide un recurso de reposición 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 con ocasión a un operativo realizado el día 26 de septiembre de 2012 por funcionarios 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales en el municipio de Cucaita, 
elaborando Acta de imposición de medida preventiva No. 327, y  se emitió concepto 
técnico de fecha 26 el de septiembre de 2012, soportando el Acta de medida preventiva, 
conceptuando que en el predio denominado Alto El Aire", ubicado en la vereda Pijaos 
jurisdicción del municipio de Cucaita, se encontraron 3 bocaminas para la explotación de 
carbón por el señor SOCRATES ROMULO OTALORA CHAVARRIA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1 .025.686 de CLicaita, causando afectación a los recursos naturales suelo, 
Paisaje y presuntamente agua, ya que genera vertimientos de aguas mineras sobre la ladera 
de escorrentía, la cual drena sus aguas a una Quebrada local, la actividad se desarrolla 
dentro del área protegida por el municipio dada la importancia de su oferta ambiental. 

Con base en lo anterior, la Corporación mediante Resolución No. 3511 de fecha 5 de 
diciembre de 2012 resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el Acta de 
imposición de medida preventiva No. 327 del 28 de septiembre de 2012, en contra del 
señor SOCRATES ROMULO OTALORA CHAVARRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1 .025.686 de Cucaita, consistente en: 

Suspensión de la actividad minera de explotación subterránea de carbón en el 
predio denominado "Alto El Aire'Ç ubicado en la vereda Pijaos jurisdicción del 
municipio de Cucaita dentro de las coordenadas x: 1072407.383 y: 1101041.153; 
x: 1072403.471 y: 1101041.148; x: 1072407.417; y: 1100961.280; x: 1072370.140; 
y: 1100952.914, a los 3012 m.s.n.m, hasta tanto no desaparezcan las causas 
que dieron origen a la imposición de la medida preventiva. 

Decomiso preventivo de un malacate, una vagoneta y de una Motobomba, en el 
predio denominado "Alto El Aire", ubicado en la vereda Pijaos jurisdicción del 
municipio de Cucaita, hasta tanto no desaparezcan las causas que dieron 
origen a la imposición de la medida preventiva. 

Que mediante Resolución No. 3512 de fecha 5 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
resolvió formular los siguientes cargos en contra del señor SOCRATES ROMULO 
OTALORA CHAVARRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1 .025.686 de Cucaita: 

1. Presuntamente ejercer actividades de explotación subterránea de carbón en 
tres bocaminas ubicadas en el predio denominado "Alto El Aire' ubicado en la 
vereda Pijaos jurisdicción del municipio de Cucaita, dentro de las coordenadas 
x: 1072407.383 y: 1101041.153; x: 1072403.471 y: 1101041.148; x: 1072407.417; 
y: 1100961.280; x: 1072370.140; y: 1100952.914, a los 3012 m.s.n.m, sin contar 
con licencia ambiental que ampare su actividad, infringiendo lo normado en el 

I 7p 
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artículo 49 de la ley 99 de 1993, artículos 3, 7 y  9 numeral ¡literal a del decreto 
2820 de 2010. 

2. Presuntamente generar vertimientos de aguas mineras sobre la ladera de 
escorrentía, que drena sus aguas a una quebrada local en la vereda Pijaos 
jurisdicción del municipio de Cucaita, en contravención a lo normado en el 
artículo 41 del decreto 3930 de 2010. 

3. Presuntamente generar los factores de degradación ambiental previsto en el 
artículo 8 literales a, b, c, d, j  y ¡ y contravenir en el mismo sentido la 
prohibición señalada en el artículo 35 del decreto 2811 de 1974. 

Que los mencionados actos administrativos fueron notificados en forma personal el día 28 de 
febrero de 2013, visible a folio (17). 

Que mediante radicado No. 150-3174 de fecha 14 de marzo de 2013, el señor SOCRATES 
ROMULO OTALORA CHAVARRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.686 de 
Cucaita, presenta escrito de descargos. 

Que mediante Auto No. 0756 de fecha 8 de mayo de 2014. CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura a etapa probatoria dentro del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado en contra del señor SOCRATES ROMULO OTALORA 

CHAVARRIA, identificado con cédula de ciudadania N° 1 .025.686 de Cucaita, por el término 

de 30 días. 

Que mediante Resolución No. 0902 de fecha 2 de octubre de 2017 se decidió un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en el cual se declaró responsable al 
señor SOCRATES ROMULO OTALORA CHAVARRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1 .025.686 de Cucaita, de los cargos primero y segundo formulados en virtud 
de la Resolución No. 3512 del 5 de diciembre de 2012 e impuso como sanción principal el 
cierre definitivo de las actividades de explotación de carbón y como sanción subsidiaria una 
multa de dos millones quinientos ochenta mil cuatrocientos seis pesos ($ 2.580.406), así 
mismo, se le impuso como medida de compensación la siembra de 500 plántulas de 
diferentes especies. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado en forma personal el día 21 de 
noviembre de 2017. 

Que mediante radicado No. 018668 del 29 de noviembre de 2017, el señor SOCRATES 

ROMULO OTALORA CHAVARRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.686 de 
Cucaita, allega escrito donde interpone recurso de reposición y en subsidio recurso de 
apelación en contra de la Resolución No. 3902 de fecha 2 de octubre de 2017. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

El recurrente empieza por solicitar revocar la Resolución No. 3902 de fecha 2 de octubre de 
2017, por que observa que se abstuvo de valorar los conceptos emitidos de la inspección 
ocular según informe ORS-7412014 de fecha 2 de octubre de 2014. 

Señala en el escrito que la sanción le parece injusta, toda vez que nunca sacó un carbón 
mineral de las bocaminas, solo estaba en proceso de mantenimiento, por lo que ruega se 
modifique la sanción y le sea cambiado por mas árboles, invocando su avanzada edad y 
estado de salud por la muerte de su esposa, por lo que le dio trombosis paralizándole medio 
cuerpo por lo cual le es imposible cancelar esa obligación. 

Se debe resaltar que el recurrente no allega medios de prueba para soportar los argumentos 
esgrimidos en el escrito de reposición. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

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

Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: "...El debido proceso de 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado 
sino conforme a las leyes o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio... Toda persona se presume inocente mientras no se le haya 
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa... a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria..." 

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 el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante a 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van 
encaminados entre otros aspectos, al disfrute del medio ambiente sano, activando los 
respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. En igual sentido, el artículo 
tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
dispone que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 

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 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen 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 e incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, 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 1, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, establece 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. 

Que el articulo 3 del Decreto 1768 de 1994 dispone que las Corporaciones son Entes 
descentralizados relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el municipal. 

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "ENTIDADES Y ORGANISMOS 
ESTATALES SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL". El Banco de la República, los entes 
universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de 
Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la 
Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las 
respectivas leyes." 
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Que mediante la Sentencia C-275 de 1998 y  C-578 de 1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía. 

Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Contra el acto administrativo que ponga 
fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico. el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los 
términos y condiciones señalados en el código contencioso administrativo." 

Que el presente procedimiento sancionatorio ambiental, resuelto mediante Resolución No. 
3902 de fecha 2 de octubre de 2017 advirtió en el artículo décimo segundo que contra la 
misma procedía el recurso de reposición, en los términos dispuestos en los artículos 76 y  77 

de la Ley 1437 de 2011. 

Que la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece, la procedencia del recurso 
de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, 

modifique o revoque. 

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
Capítulo VI de Los Recursos, artículo 74, consagra lo siguiente: 

"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 
revoque. 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito. 

No habrá apelación de las decisiones  de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas 
ni de los directores u orqanismos superiores de los órqanos constitucionales 
autónomos.  

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y 
jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial (.,.), (Negrilla y subrayas 
por la Corporación). 

Que el artículo 76 ibídem, señala; 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 ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso... 

Artículo 77. Requisitos. 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. 
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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... 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente,  y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud, la vida, la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado". 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que resulten real 
y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la  
propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que  
exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente." 

Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso 
tener en cuenta lo establecido en el articulo 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", 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 el ercicio puede ser limitado 
por la ley en aras del bien común, esto es, de/interés público o social, dentro del cual, la 
preservación de! ambiente ocupa una posición pr/vi/e qiada, por ser un elemento vital para la 
supervivencia de la humanidad.  (s.ft) 

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 fa 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 reduzca a sus más mínimas consecuencias y  dentro de los 
niveles permitidos por/a autoridad ambiental. (s.f.t) 
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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 industriales y comerciales, 
incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente. 

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 retribución ambiental que se establezcan, 
por lo menos parte del precio que cuesta contaminar." 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar 
las condiciones que permitan 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 públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5)." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley. integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales. 

Que conforme al artículo 28 de la Ley 99 de 1993, el Director General es el representante 
legal y la primera autoridad ejecutiva, y conforme a la Ley no tiene superior jerárquico. 

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL RECURSO 

Procederá esta Corporación a estudiar si el recurso de reposición presentado por señor 
SOCRATES ROMULO OTALORA CHAVARRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.025.686 de Cucaita, conforme a lo señalado en el artículo 76 y  s.s. del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, reúne los requisitos exigidos para su 
estudio. 

Al respecto se observa que el recurso fue interpuesto dentro del término establecido, 
teniendo en cuenta que el investigado fue notificado de manera personal de la Resolución 
No. 3902 de fecha 2 de octubre de 2017, el día 21 de noviembre de 2017, e interpuso el 
recurso ante la Corporación el día 29 de noviembre de 2017, por lo que se concluye que se 
satisface los requisitos de oportunidad y legitimación en la causa. Finalmente se observa que 
el escrito plantea motivos de inconformidad, los cuales pasarán a estudiarse. 

CONSIDERACIONES DE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE. 

De acuerdo con los argumentos expuestos por el recurrente, la autoridad ambiental 
procederá a despacharlos en el siguiente orden: i) De la formulación de cargos en el 
procedimiento objeto de estudio y la congruencia con el fa/lo, ji) Análisis de los argumentos 
del recurrente iii) Decisión de las peticiones del recurso. 

i) De la formulación de cargos y decisión en el procedimiento objeto de estudio. 
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El procedimiento sancionatorio se suscitó con ocasión a un operativo realizado el día 26 de 
septiembre de 2012 por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, en la cual se elaboró Acta de imposición de medida preventiva No. 327 y  se 
elaboró el respectivo concepto técnico de fecha 26 de septiembre de 2012, en el cual se 
verificó que el señor SOCRATES ROMULO OTALORA CHAVARRIA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1 .025.686 de Cucaita, se encontraba realizando actividades de 
explotación de minería de carbón en 3 bocaminas, en el predio denominado "Alto El Aire", 
ubicado en la vereda Pijaos jurisdicción del municipio de Cucaita, sin haber obtenido 
Licencia Ambiental y generar vertimientos sin permiso expedido por la autoridad ambiental 
competente, evidencias suficientes que se tuvieron en cuenta como elementos materiales 
probatorios para que CORPOBOYACA mediante Resolución No. 3512 de fecha 5 de 
diciembre de 2012, le formulara los siguientes cargos: 

1. Presuntamente ejercer actividades de explotación subterránea de carbón en 
tres bocaminas ubicadas en el predio denominado "Alto El Aire", ubicado en la 
vereda Pija os jurisdicción del municipio de Cucaita, dentro de las coordenadas 
x: 1072407.383 y: 1101041.153; x: 1072403.471 y: 1101041.148; x: 1072407.417; 
y: 1100961.280; x: 1072370.140; y: 1100952.914, a los 3012 m.s.n.m, sin contar 
con licencia ambiental que ampare su actividad, infringiendo lo normado en el 
artículo 49 de la ley 99 de 1993, artículos 3, 7 y 9 numeral ¡literal a del decreto 
2820 de 2010. 

2. Presuntamente generar vertimientos de aguas mineras sobre la ladera de 
escorrentía, que drena sus aguas a una quebrada local en la vereda Pijaos 
jurisdicción del municipio de Cucaita, en contravención a lo normado en el 
artículo 41 del decreto 3930 de 2010. 

3. Presuntamente generar los factores de degradación ambiental previsto en el 
artículo 8 literales a, b, c, d, j y ¡ y contravenir en el mismo sentido la 
prohibición señalada en el artículo 35 del decreto 2811 de 1974. 

Así as cosas, en la decisión recurrida, esto es, la Resolución No. 3512 del 05 de diciembre 
de 2017, se declaró como responsable al señor SOCRATES ROMULO OTALORA 
CHAVARRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.686 de Cucaita, de los cargos 
primero y segundo formulados en virtud de la Resolución No. 3512 de fecha 5 de diciembre 
de 2012, de conformidad con el material probatorio que reposa dentro del expedientes 
000Q-0544/12,se encontró responsable de infringir lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 
99 de 1993. artículos 3, 7 y 9 numeral i) literal a del Decreto 2820 de 2010 y artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

u) De los argumentos del recurrente. 

El señor SOCRATES RÓMULO OTÁLORA CHAVARRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.025.686 de Cucaita, interpuso recurso de reposición y en subsidio de 
apelación en contra de Resolución No. 3902 de fecha 2 de octubre de 2017, solicitando se 
revoque la misma, toda vez que no se valoraron los conceptos técnico emitidos de la 
inspección ocular y que además él nunca sacó un carbón mineral de las bocaminas. 

Los motivos de inconformidad planteados por el recurrente son los siguientes: 

El reclamante como ya se mencionó anteriormente, comienza por solicitar revocar la 
Resolución No. 3902 de fecha 2 de octubre de 2017, por que observa que no se valoraron 
los conceptos emitidos de la inspección ocular según informe ORS-74/2014 de fecha 2 de 
octubre de 2014. 
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Al respecto esta autoridad a efectos de precisar lo enunciado por el recurrente debe reiterar 
que el concepto ORS-74/2014 de fecha 2 de octubre de 2014 al cual hace referencia, 
determinó que 'los argumentos presentados por el citado señor sobre la Legalidad de la 
actividad, no son claros ya que no menciona e/titulo minero que lo ampara para realizar las 
actividad de exploración, se evidencia a folio 52 que la Agencia Nacional Minera rinde un 
informe sobre las actividades del municipio de Cucaita y registra que las actividades que 
adelanta el señor Sócrates en el contrato No. lCQ-08422, son ¡legales y no cumplen con las 
normas mínimas de seguridad. Situación que ratifica el cargo por ejercer actividades de 
explotación subterránea de carbón en tres bocaminas en el predio denominado Alto El Aire, 
ubicado en la vereda Pjaos del municipio de Cucaita. Sin contar con la licencia Ambiental 
que ampare su actividad" circunstancias que se tuvieron en cuenta para emitir la decisión 
mediante la cual se declaró responsable del cargo primero formulado 

Considera el recurrente que la sanción le parece injusta, toda vez que nunca sacó un carbón 
mineral de las bocaminas, solo estaba en proceso de mantenimiento, por lo que ruega se 
modifique la sanción y le sea cambiado por mas árboles, invocando su avanzada edad y 
estado de salud por la muerte de su esposa, por lo que le dio trombosis paralizándole medio 
cuerpo por lo cual le es imposible cancelar esa obligación. 

En tal sentido esta autoridad reitera, que en el caso objeto de análisis no se investiga la 
cantidad ni calidad del material de carbón que pudo ser extraído de las mencionadas 
bocaminas, lo que le correspondió investigar a esta Corporación en el trámite administrativo 
objeto de análisis fue que la actividad realizada por el señor SOCRATES ROMULO 
OTALORA CHAVARRIA, en el predio denominado Alto El Aire, ubicado en la vereda Pijaos 
del municipio de Cucaita, cumpliera con los permisos ambientales, dentro del cual una vez 
cumplidos los procedimientos establecidos en la Ley 1333 de 2009, se pudo comprobar que 
la actividad de explotación minera, no contaba con Licencia Ambiental y adicionalmente 
generaba vertimientos de los socavones de las minas mencionadas, sin el correspondiente 
permiso de la autoridad ambiental competentes, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley 99 de 1993, en los términos de los artículos 3, 7 y  9 numeral 1 literal a) del Decreto 
2820 de 2010, y  articulo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

Por lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental determina que la Resolución No. 
3902 de fecha 2 de octubre de 2017, mediante la cual se impuso al señor SOCRATES 
ROMULO OTALORA CHAVARRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.686 de 
Cucaita, como sanción principal el cierre definitivo de las actividades de explotación de 
carbón y como sanción subsidiaria una multa de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS ($ 2.580.406); así mismo, se le impuso como medida 
de compensación la siembra de 500 plántulas de diferentes especies, se motivó de acuerdo 
a una adecuada valoración de las pruebas obrantes en el expediente, realizando además 
una evaluación conjunta de las mismas conforme a las reglas de la sana crítica, 
concluyéndose la responsabilidad del investigado de los cargos uno y dos formulados en la 
aludida Resolución No. 3512 del 5 de diciembre de 2012. 

iii) DECISION FRENTE A LAS PETICIONES IMPETRADAS EN EL RECURSO. 

Esta Autoridad Ambiental frente a la petición concreta en el sentido de ". . .solicita revocar la 
Resolución No. 3902 de fecha 2 de octubre de 2017, por que observa que no se valoraron 
los conceptos emitidos de la inspección ocular según informe ORS-74/2014 de fecha 2 de 
octubre de 2014....., resolverá mediante el presente acto administrativo, no reponer la 
Resolución No. 3902 de fecha 2 de Octubre de 2017 de conformidad con lo anteriormente 
expuesto. 

Finalmente se recuerda al recurrente que esta autoridad ambiental no tiene superior 
jerárquico, luego conforme lo dispone el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, se procederá a 
rechazar por improcedente el recurso de apelación impetrado. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 3902 de fecha 2 de octubre de 
2017, "Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio', y en consecuencia confirmar en todas sus partes la resolución recurrida, por 
lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por improcedente el recurso de apelación impetrado en 
contra de la Resolución No. 3902 de fecha 2 de octubre de 2017, "Por medio del cual se 
decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio", de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente la presente decisión al señor SOCRATES 
ROMULO OTALORA CHAVARRIA. identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.686 de 
Cucaita, en el predio denominado Alto El Aire, ubicado en la vereda Pijaos del municipio de 
Cucaita, de no efectuarse así, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al inspector de policía del municipio del citado 
Ente Territorial, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes, con destino al expediente OOCQ-0544112, de no efectuarse 
así, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo 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 y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA(CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides?—
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOco-0544112 
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RESOLUCIÓN No. 

( OB32---26MAR2Ü 

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 día 22 de octubre de 2018, la comunidad de la vereda Tocogua, sector del rio 
Chiticuy del municipio de Duitama — Boyacá, presentaron ante CORPOBOYACA derecho 
de petición a través del cual solicitaron información sobre la legalidad de los permisos, 
normas del plan de ordenamiento territorial y uso del suelo de un lote junto al rio Chiticuy, en 
el lugar del puente de la vía de la entrada principal de la citada vereda, para poder efectuar 
desastre ecológico, (tala y relleno con residuos provenientes de obra pública del municipio 
de Duitama en la carrera 16), en la ronda del rio, junto al puente. (fI. 1) 

Que el día 2 de noviembre de 2018, mediante el radicado No. 017626, la comunidad de la 
vereda Tocogua, sector del rio Chiticuy del municipio de Duitama — Boyacá, presentaron 
ante CORPOBOYACA derecho de petición a través del cual solicitaron información sobre la 
legalidad de los permisos, normas del plan de ordenamiento territorial y uso del suelo de un 
lote junto al rio Chiticuy, en el lugar del puente de la vía de la entrada principal de la citada 
vereda, para poder efectuar desastre ecológico, (tala y relleno con residuos provenientes de 
obra pública del municipio de Duitama en la carrera 16), en la ronda del rio, junto al puente. 
(fIs. 4 y  5) 

Que el 8 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a la vereda Tocogua del municipio de Duitama — Boyacá, resultado de la cual los 
funcionarios designados expidieron el concepto técnico CTO-0243/18 del 23 de noviembre 
de 2018, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 9-13) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada, se conceptúa: 

• Se realizó tala 2 individuos arbóreos así. uno (1) de Sauce (Salix humboldtiana) especie nativa 
cori un diámetro promedio de 15cm. y  uno (1) de Acacia sp. especie exótica con 45cm de 
diámetro. Estos individuos talados de Acacia sp. y de Sauce, se ubican en el costado norte del 
predio (contrario a la margen del Río Chiticuy,). Adicionalmente, como se observa en el registro 
fotográfico. se  encuentran en la orilla de la fuente hídrica Río Chiticuy, trozos de árboles entre 30 
cm y  2 m de longitud, que no permiten detenninar con exactitud el número de individuos talados. 
sumado a que los tocones fueron retirados y por lo tanto, no se evidencia el punto exacto de 
ubicación de los mismos. Sin embargo. se  verifica que estos fragmentos (posiblemente do 2 o 3 
individuos,) pertenecen a la especie Salix humboldtiana. Además, se verifica que algunos de los 
fragmento encontrados son huecos, y se encuentran podas no técnicas 

• Según el Sistema de Información Ambiental (SIAT) de CORPOBOYACÁ y lo establecido en el 
Acuerdo 039 de 2009 para el municipio de Duitama. el área verificada se encuentra en la 
categoría de suelo A reas Agropecuarias semi-mecanizado o semiintensivo cuyo uso 
principal es el "Agropecuario tradicional a semimecanizado y forestal. Se debe dedicar como 
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mínimo el 15% del predio para uso forestal protector — productor y el uso prohibido incluye 
'Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de vivienda' 

• Por otra parte, el SIA T de CORPOBO YA CA evidencía que el predio donde se realizó la tala se 
encuentra ubícado en zona de ronda de la fuente 'Río Chítícuy" cuya ronda de protección está 
establecida en 30m (a partir de la orilla) por el Acuerdo 039 de 2009. El área de interés (predio) 
se extiende sobre la margen norte do! río hasta aproximadamente 65m. 

Para las Rondas de proteccíón el POT establece como uso princípal la 'Consetvación de suelos y 
restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos", y como uso prohibido 
incluye "Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 
viviendas, minería, disposición de residuos sólidos. tala, rocería de la vegetación y explotación 
piscícola con fines comerciales' 

• No se evidenció afectación de otras especies. 

• E! presunto responsable de la tela, señor Pablo Ernesto González, quien se identifíca con cédula 
de ciudadanía No 7.215.318, no cuenta con ningún permiso para el aprovechamiento de estos 
individuos arbóreos. 

• Se determina que hubo afectación ambiental a recursos naturales, dado que hay tala de la 
especie nativa Salix humboldtiana. Adicionalmente, hay una infracción ambiental por no solicitar 
los permisos respectivos de aprovechamiento con la autoridad ambiental. 

• Teniendo en cuenta los usos prohibidos del suelo establecidos en el Acuerdo 039 de 2009. para 
la zona de ronda del Río Chiticuy' y el área del predio identificado con cédula catastral No. 
15238000000081412000; y  dadas las implicaciones do la intervención evidenciada y a ejecutar 
en el mismo. se  remite oficio a la Alcaldía Municipal de Duitama, para alertarle sobre las obras y 
la posible violación al LISO establecido del suelo para el predio. (...)" 

Que el 22 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección 
ocular a la vereda Tocogua del municipio de Duitama — Boyacá, resultado de la cual los 
funcionarios designados expidieron el concepto técnico CTO-9419 del 6 de marzo de 2019, 
en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 16-18) 

"(...) 3. ASPECTO DE LA VISITA: 

La visita técnica se realizó el día 20 de noviembre de 2018, en compañía de Johana Hernández 
funcionaria de la oficina de planeación de la Alcaldía de Duitama, Karen Suescun Solano funcionaria 
de la Personería de Duitama, Pablo Ernesto González presunto infractor, habitantes de la vereda 
Toco gua en calidad quejosos y por parte de Corpoboyacá el funcionario Fredy Pinto. 
El punto donde se están realizado la descarga de escombros sobre la ronda de protección del rio 
Chiticuy, se encuentra georreferenciado en las siguientes coordenadas:  

Oeste Norte msnm Bocamina  
00'58,99" 5° 4857,69" 2.507 Ronda rio Chiticuy 

.,.,.----,.--.-,-,- -,°,°. 
— Fuente 

Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT. CORPOBOYACA 2019 
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La verificación de la clasificación del uso de suelo que aplica para el sector donde se encuentran 
ubicado el predio donde se realizó la disposición de residuos de construcción y demolición los 
reservo nos objeto del proceso sancione tono, según el Acuerdo No. 039 de 2009 del Plan de 
Ordenamiento Ten/tonal del municipio de Duitama es el siguiente: 

ARTICULO 19. SUELO DE PRO TECCION. Constituido por las zonas y áreas de terrenos dentro de 
cualquier clase de suelo (urbano, Expansión Urbana, Suburbano y Rural. que por sus características 
geográficas. paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de 
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la 
posibilidad de urbanizarso. 

ARTICULO 20. CATEGORIAS DE PROTECCION. Las categorías que se determinan en este artículo 
constituyen suelo de protección en los tárminos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997: 
c. AREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTEMICA, 

• Rondas de protección para ríos y quebradas del Munic,'pio: para el rio Ch/camoche la ronda 
de protección, comprende toda la franja a lo largo del rio con un ancho de 60 m a cada laso 
de su cauce (a partir de la orilla). y por la totalidad de su recorrido en el Municipio de Duitama: 
para las demás fuentes hídricas como quebradas y otras, la ronda de protección, corresponde 
toda la franje a lo largo de cada fuente con un ancho de 15 m a cada lado de su cauce (a 
partir de la orilla), y por la totalidad de su recorrido en el Municipio de Duitama: para la 
quebrada La Aroma su segundo tramo comprendido entre la Autopista Norte y su 
desembocadura en el Canal Vargas, se establecerá una franja de 30 m a cada lado a partir 
de la orilla. Uso principal: Conservación de usos de suelos y restauración de la vegetación 
adecuada para la protección de los mismos. Usos compatibles: Recreación pasiva o 
contemplativa. Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertirnien tos, 
siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos: 
const'ucción de infraestructura de apoyo pare actividades de recreación, embarcaderos. 
puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción de 
material de arrastro. Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, 
tala, rocería de la vegetación y explotación piscícola con fines comerciales. 

uente. Adaptado Google Earth se ubican los puntos de la visita como simple visualización, 2018 
4. REGISTRO FO TOGRA FICO: 
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Foto No.1 

Fuente. CORPOBOYACA, 2018 

Foto No.2 

Fuente: CORPOBOYACA. 2018 
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B37 - 

Foto No.3 

Escombros  depositados en la ronda de protección rio Chiticuy 
Fuente: CORPOBO YAGA. 2018 

Foto No.4 
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Autorización alcaldía de Duitama kara depositar escombros en el predio objeto de la queja 
Fuente: CORPOBOYACA. 2018 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA: 

Durante la visita técnica realizada en el predio denominado 'San José y Pensilvania", ubicado en la 
vereda Toco gua jurisdicción del municipio de Duifama, se observó que en el predio visitado se está 
realizando la disposición final de residuos de construcción y demolición. Durante la visita técnica se 
observó el descargue de estos residuos como se evidencia en la fotografía No. 1. 

Durante el recorrido se observó que los residuos de construcción y demolición, están siendo 
descargados dentro de la ronda de protección del rio Chiticuy, aproximadamente a 5 metros de! cauce 
le rio. 

La funcionaria de la personería municipal de Duif ama que acompaño a la visita técnica, dio a conocer 
la autorización con consecutivo No. 2017-2018 de fecha 28 de septiembre de 2018, por medio de la 
cual el señor Santos María Combariza Santamaría. en calidad de Jefe de Oficina Asesora de 
Planeación de la Alcaldía Municipal de Duitama, autoriza el movimiento de tierras dentro del predio 
objeto de la queja. 

Se debe recordar que Corpoboyacá regula la disposición final de los residuos de construcción y 
demolición, mediante la Circular Informativa No. 160— 40 014099 de fecha 13 de diciembre de 2017, 
dirigida a Alcaldes Municipales de la Jurisdicción de Corpoboyacá, informando sobre la Gestión 
Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), informa en su numeral 3.: 
'3 El b,indar las condiciones por parte de las administraciones municipales para la prestación del 
seivicio de manejo de residuos especiales, aplicable a los RCD, sea cual fuere su modelo de 
prestación (directa, a través de las empresas de seivicios públicos y/o terceros) deben incluir: 

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  
........ça. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

RIó,, p I So,tnIbIIdd 

Continuación Resolución No. 0832 - 2 6 MAR 2019 Página 6 

3. 1. Reglamentación de las condiciones de prestación del seivicio de ¡'ecolección, almacenamiento. 
transporte. cargue y descargue, ajustada a los lineamientos descritos en la Resolución No. 541 de 
1994 en su artículo 2. 

3.2. Definición de las áreas específicas para la implementacióri de los sitios de disposición de los 
Residuos de Construcción y Demolición, compatible con los usos de suelo definidos en el 
ordenamiento territorial municipal, bajo (as condiciones definidas en el articulo 3 de la Resolución 541 
de 1994, el cual refiere que estas áreas, se localizaran prioritariamente en áreas cuyo paisaje se 
encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre otros, con la finalidad 
principal de contribuir a su restauración paisajística, escenario que podrá darse siempre y cuando las 
explotaciones mineras, en procesos de cierre y abandono, cuenten con un plan de manejo. 
via bilizado por la respectiva licencia ambiental, otorgada por la Corporación: así como en el numeral 2 
del artículo 8 y  numeral 3 del artículo 14 de la Ley 388 de 1997 y articulo 23 del Decreto 838 de 2005 
expedido por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Se advierte que lo anotado en este ítem, no aplica a los procesos de movimiento de tierras descrito 
en el numeral 6 del artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Vivienda. Ciudad y Territorio, pues al referirse este aparte de la norma como "el conjunto de trabajos 
a realizar en Ufl terreno para dejarlo despejado y nivelado, corno fase preparatorio de futuras obras de 
parcelación. urbanización y/o construcción" hace referencia al movimiento de tierras provenientes del 
mismo terreno, y no a la adecuación de predios. mediante la nivelación y/o elevación de la cota del 
terreno. a través del relleno del mismo con materiales provenientes de residuos de construcción y 
demolición (RCD): adicionalmente. se  recuerda que el movimiento de tier,'as está sujeto a la 
presentación y aprobación por parte de las curadurías y/o oficinas de planeación municipal según 
aplique de los est Lidios geotécnicos referidos en el artículo 48 de la Ley 400 de 1997. 

Resulta imperioso resaltar. que sitas curadurías urbanas y/o las oficinas de planeación municipal en 
su labor de expedición de una licencia de construcción o de una atito,'ización de movimiento de 
tierras, evidencian la mínima posibilidad de afectación de las áreas de especial importancia ecológica, 
o de invasión o afectación de recursos forestales. hídricos, faunísficos, o incluso erosión, o 
salinización, degradación, o revenimiento de suelos, de forma inmediata deberán dar aviso a 
CORPOBOYACA, con el fin de que se adopten las medidas pertinentes, en amas de evitar potenciales 
daños, o se pronuncien oficialmente sobre el tema, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10 
de la Ley 388 de 1997. el cual determina que las normas ambientales son determinantes de los 
Planes de Ordenamiento Territorial, es decir son normas de mayor jerarquía. 

3.3. Vigilar a través de la oficina de control urbano o la instancia responsable, que los titulares de las 
licencias de construcción cumplan con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a 
los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
establecido para el/o los mecanismos de estimación de los volúmenes generados de acuerdo on la 
actividad adelantada (construcción. adecuación, o demolición) y adoptar las medidas sanciona tonas a 
que haya lugar. 

3.4. Adelantar acciones de seguin?iento e imposición do sanciones a los generadores de residuos de 
construcción y demolición RCD, por inadecuado manejo de disposición de los mismos, acorde con lo 
dispuesto en los artículos 6 y  7 de la Ley 1259 de 2008. así como en el numeral 7 del artículo 101 de 
la Ley 388 de 1997: señalando. que de omitirse esta función por parte de los entes territoriales. los 
mismos estarán sujetos a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 y a la 
adopción de las medidas directas de remnediación que apliquen." 

6. CONCEPTO TECNICO: 

El presunto infractor es el señor Pablo Ernesto González González identificado con cedula de 
ciudadanía número 7.215.318, dirección transversal 19 No. 16 — 36 del municipio de Duitama, 
teléfono de contacto 3152579092. 
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El punto donde se están realizado la descarga de escombros sobre la ronda de protección del rio 
Chiticuy. a una distancia aproximadamente de 5 metros, se encuentra georreferenciado en las 
siguientes coordenadas: 

No. Oeste Norte msnm j Bocamina 
01 1 73°00'58,99" 5° 48' 57.69" 2.507 J Ronda rio Chiticuy 

Se determina que los recursos hidrico y suelo son los bienes de protección en riesgo, debido al 
material que se ha deposito sobre la ¡'onda de protección del rio Chiticuy. (...)" 

Que el 21 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ nuevamente realizó visita técnica de 
inspección ocular a la vereda Tocogua del municipio de Duitama — Boyacá, resultado de la 
cual los funcionarios designados expidieron el concepto técnico CTO-0109/19 del 19 de 
marzo de 2019, en el que se estableció lo siguiente: (fis. 20-22) 

"(...) 3. ASPECTOS DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular la realiza el funcionario Julio Daniel Suárez Torres, Técnico de 
la Sr;bdirección de Administración de recursos Naturales, el día 21/01/2019, con el acompañamiento 
de seis (06) habitantes del sector como figuran en e/formato de registro Visita técnica infracciones 
Ambientales FGR-08, y quienes hacen parte de la comunidad que manifiesta verse afectada. 

El predio de interés se encuentra pasando el puente sobre el Río Chiticuy, por la vía que comunica el 
casco urbano del municipio de Duitama con la vereda Tocogua del municipio de Duitama, en las 
siguientes coordenadas: 

No Oeste Norte m.s.n.m. Propietario del Predio 
01 73° 00'58.8" 05° 48' 58.2 2509 m.s,n,m. Ana Cecilia González de 

González 

Esquema 1: Guia de la Ubicación geográfica aproximada del sitio de interes 

V.i -. .f lfll'Okl'v.: ION RAÇICA -9,,, .. 
\ ' .. 3 v'I:.' IaWAPI. Pt,* P7I 

PIN. MPA G&J 

vIs.I,acrtt, O II1tç,tz.*t, c',dJJ WS,flk 1'. 
CoI'poboyaca E•* 21 I ¿.tP 

Fuente.' Visor sistema de infonnación geográfico Corpoboyacá 

Es de comentar, que si bien el predio figura a nomb,'e de la señora Ana Cecilia González de 
González. identificada con C. C No 23.543.548 de Duitama, se pudo establecer que el señor Pablo 
Ernesto González González es h/o de la propietaria del inmueble, y es él quien realiza la disposición 
de matonales de construcción y tiende a construir obras que ya cuentan con permiso de ¡'el/eno y 
licencía de construcción de un restaurante y parqueaderos, de acuerdo a la información aportada por 
planeación municipal. 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
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Esquema 2: Guía usos de suelo CR8 

Fuente. Cartografía P. O. T. Duitama. 

A este concepto se Anexa copia del documento uso de suelo expedido por la oficina asesore de 
planeación municipal de Duitama. a la señora Ana Cecilia González de González. para la autorización 
de movimiento de tierras No 201 7-2018. con fecha 28-09-2018. 

Acuerdo 039 del 2009 
Zona: Rural 
Uso Principal: servicios de Ruta. paradores, restaurantes. y estacionamientos. 
Uso complementario: Condicionados. comercios de insumos agropecuarios, terminales para 
transporte terrestre, estaciones de setvicio. industria tipo II y  /11 e institucionales. 
Uso Compatible: Centros de Acopio, de productos agrícolas, distribución de alimentos. Artesanias, 
siclo vías. 

En el sitio se evidencia que el material de relleno ha siclo dispuesto progresivamente invadiendo la 
ronda de protección de la fuente natural Río Chitucuy. existiendo un margen inferior a lOm de la 
herma del fa/Lid del cauce del Río al área de relleno 

Con respecto a la tala de árboles de Sauce denunciada. a que hace referencia la comunidad 
interesada en el radicado 017636 del 02 de noviembre de 2018, fue atendida en su momento por la 
policía, se inca utó la madera y se dio trámite administrativo ambiental por Corpoboyacá. 

4. REGISTRO FO TOGRA FICO: 

El registro fotográfico, corresponde al predio suburbano denominado 'San José y Pensilvania 
identificado con el número predial 00-00-0008-1412-000, ubicado en la vereda Tocogua del municipio 
de Duitama. que de acuerdo a las declaraciones de los funcionarios de planen ción e infraestructura 
del municipio, es donde se disponen /os residuos de construcción y demolición provenientes de las 
obras de la carrera 16 y  16A en el municipio de Duitama, previo acuerdo con el propietario del predio. 
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Foto 1: vista general del sitio: Vía de acceso a la vereda Tocogua, área de relleno y cauce del Río 
Chiticuy. 

Fuente: CORP OBO YACA 

Los habitantes de sector que acompañan la visita técnica, manifestaron su indignación por la 
disposición de residuos sin ningún control, y que de acuerdo al permiso otorgado alcanzaría hasta 
lm de altura. 

Foto 2: Vía. Entrada a la vereda Toco gua Foto 3: Residuos de carpeta asfáltica. 

Fuente: CORPOBOYACA. Fuente: CORPOBO YA CA 

Verificada la distancia entro el área de relleno y el cauce del Río Chiticuy. se evídenció que las obras 
están a menos de 10 metros, evidenciando la intervención de la ronda de protección del Río Chiticuy. 

Los interesados manifiestan el temor por la presunta intervención de la hidrodinámica del río Chiticuy 
por el relleno y por el riesgo latente a que las aguas que discurren y afloran en el sitio, se desplacen a 
las viviendas, generando inundaciones ya que son terrenos que no tienen drenajes o desagües. 

Foto 4: Residuos cíe tela de árboles. Área de relleno. Foto 5: Cauce del Río Chiticuy 

Fuente: CORPOBOYACA, Fuente: CORPOBOYACA 
También, so evidenciaron árboles de la especie Sauce (Salix  humboldtiana) en el mismo predio. A 
este respecto, la comunidad manifestó la ta/a de árboles de esta especie en el sitio sin permiso de la 
autoridad ambiental, lo cual en su monento fue motivo del decomiso de la madera por parte de la 
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policía ambiental. El señor Pablo Ernesto González González, manifestó su responsabilidad de la fa/a 
y las obras proyectadas, ante la edad avanzada y quebrantos de salud do la propietaria del predio 
San José y Pensilvania. 

Foto 6: Vivienda aledaña al área de relleno Foto 7: Mezcla de materiales de 
relleno en el sitio. 

Fuente: CORPOBOYACA. 
5. SiTUA ClON ENCONTRADA: 

Fuente: CORPOBOYACA 

En la inspección realizada en el municipio de Duitama. vereda Toco gua en las coordenadas 0: 730 
00'58.8" N: 050  48' 58.2" a 2509 m.s.n,m. en el predio de la señora Ana Cecilia González de 
González, se evidenció la intervención de la ronda de protección del Río Chiticuy por la disposición 
inadecuada de residuos de construcción y demolición (escombros de carpeta asfáltica), en donde el 
señor Pablo Ernesto González González realizó adecuaciones para realizar obras constructivas. 

De hecho, aun cuando la propietaria del predio es la señora Ana Cecilia González de González, el 
presunto responsable de la intervención de la ronda de protección del Río Chiticuy es el señor Pablo 
Ernesto González González, identificado con C.0 No 7.215.318. residente en la transversa! 29 No 16-
30 en el municipio de Duitama. tel. 3152579092. 

6. OTROS ASPECTOS: 

Frente al riesgo por inundación de los predios aledaños al predio con No catastral 00-00-0008-1412-
000, en donde se realizó o! relleno, se sugiere solicitar la intervención del Concejo municipal para la 
gestión de riesgo de desastres (C. M. G. R. D.) para que se trate este tema en comité, se evalúe y so 
pronuncie frente a la situación de riesgo planteada dado e! posible comportamiento de la dinámica de 
las aguas lluvias y de la fuente natural Río Chiticuy. 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

• Requerir al señor Pablo Ernesto González González, identíficado con C.0 No 7.215.318, 
residente en la transversal No 29 No 16-36 de Duitama, como presunto infractor, para que en lo 
sucesivo se abstenga de intervenir la ronda de protección del Río Chifícuy con la disposición 
inadecuada de residuos de construcción y demolición 'oscombros considerados de tipo 
peligroso, en e/predio georreferenciado con las coordenadas N. 

Q50  48' 58.2" W: 730  00'58.8" 

a 2509 m.s.n.m. m.s.n.m. 

e Requerir al Representante Legal del consorcio intervención 14 (compañía encargada de las obras 
en la Carrera 16 y 16 A del municipio de Duitama). para que en lo sucesivo se abstengan de 
disponer residuos de construcción y demolición (escombros de carpeta asfáltica), considerados 
de tipo peligroso, en el predio georreferenciado con las coordenadas N: 050  48' 58.2" W: 730 
00'58.8" a 2509 m.sn.m. m.s.nm. yen general en la ronda de protección del Río Chiticuy. 
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• Requerir al municipio de Duitama Oficina Asesora de Planeación, en calidad de co-responsable, 
para que: 

1. En /o sucesivo se abstenga de autorizar la disposición de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) y dé cumplimiento a la Resolución No 472 del 28 de febrero de 2017, emanada del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual le fue informada mediante Circular 
informativa No 160-40 014099 del 13 de Diciembre de 2017, dado que el sitio donde se llevó a 
cabo el relleno no se encuentra como escombrera dentro del programa de gestión de residuos de 
construcción y/o demolición del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS,). al igual 
que la disposición en zonas ribereñas, Ríos y quebradas está prohibida. Así mismo, el municipio 
de Duitama tiene la responsabilidad de vigilar la adecuada gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD), en consideración a sus funciones establecidas en el Decreto 
1077 de 2015. de establecer en las licencias de construcción expedidas por las oficinas de 
planeación y/o curadurías urbanas, la obligatoriedad de disponer los mismos con un gestor de 
RCD legalmente constituido y corroborar tal efecto en el seguimiento al desarrollo de las obras 
autorizadas. 

2. Igualmente, le dé cumplimiento al plan de Ordenamiento Territorial, en lo que respecta a respetar 
la ronda de protección y cauce del río Chiticuy. 

3. Intervenga en el Concejo municipal para la gestión de riesgo de desastres (C. M. G. R. D.) para que 
actué frente al tema del riesgo por inundación de los predios aledaños al predio con No catastral 
00-00-0008-1412-000, en donde se realizó el relleno, dado el posible comportamiento de la 
dinámica de las aguas lluvias y de la fuente natural Río Chiticuy. 

Para cualquier requerimiento o notificación que se le pretenda hacer a la Alcaldía municipal de 
Duitama, lo pueden hacer a la Dirección: Edificio Centro Administrativo Carrera 15 No. 15-15 
Plaza de los Libertadores de la ciudad de Duitama. 

Se anexan los siguientes documnen tos: 

- Visita técnica Infracciones Ambientales FGR-08, en un (01) folio útil. 
- Copia oficio en donde la oficina Asesora de Planeación del municipio de Duitama da respuesta a la 
comunidad sobre Dei'echo de petición de fecha 01/11/2018. informando de la autorización de 
movimiento de Tierras y como lote receptor de residuos de construcción y demolición, en un (01) folio 
útil. 
- Copia obse,'vaciones y notas de la autorización, en un (01) folio útil. 
-Concepto uso del suelo del predio denominado "San José y Pensilvania", en un (01) folio útil. 
-Copia Circular informativa No 160-40 014099 del 13 de Diciembre de 2017, emanada de 
CORPOBOYACÁ. en dos (02) folios útiles. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

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. 

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

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. 

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; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan 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 públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como 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 
que, por el contrario, son 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 
a un 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 medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y 
su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del 
país. 

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 lntergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido. el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992. de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero. lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la sa/ud y la vida y la disponibilidad y ofetia constante de elementos 
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ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado. como se desprende del sistema normativo 
del ambiente que institucionalíza en varias de sus disposiciones la 
Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67. 72. 79, 80, 81, 86. entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológia, 
esto es. el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (. . 

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. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA 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. 

De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 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. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 10  de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TERIA 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 do 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". 
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El artículo 30  ibídem, señala: 

"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1°de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 50  ibídem, establece: 

"ARTICULO 50. INFRACCIONES. 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 fa 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 mísmas 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 pare 
terceros pueda generar 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 la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes.' 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y 
cualquier otro medio que provee información sobro el comportamiento 
pasado de/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 atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. 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 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 sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El íncumplimiento total o parcial de las medídas preventivas. 
11. Que la infracción sea gravo en relación 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." 
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Asi mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTICULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. 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, 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: 

"ARTICULO 20. INTERVENCIONES, iniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los té/ -minos 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 o previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autorida d A ni b e n la 1 de ciar a r í la cesa c ¡ó n de 
proc cd ini lento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra elpresunto infractor tal y como lo establece elartículo 
24 de la Ley 1333 del2l de julio de 2009. 

El artículo 56 ibidem 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 Procuraduría General de 
la Nación y la noirna que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado pal -a Asuntos Ambientales y Agrados y los Procuradores Judiciales 
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 sanciona torios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 
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Es pertinente, tener en cuenta que en el articulo 9 de la Ley 1242 de 2008, Por la cual se 

establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan 
otras disposiciones. se  estableció que con fundamento en los artículos 63 de la Constitución 
Política y  83, del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Decreto 281 1 de 
1974: se declara como bien de uso públíco, y como tal nalienable, imprescriptible e 
inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del 
cauce, medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor incremento. 

El artículo 10 ibídem, parágrafo primero establece que La explotación de recursos naturales 
en las riberas y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad 
competente 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sobre el tema señala: 

'ARTICULO 2.2.3.23.4. TITULACIÓN DE TIERRAS. Para efectos de 
aplicación del artículo 83, letra d) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando 
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (lncode,), pretenda titular 
tierras aledañas a ríos o lagos. la  Autoridad Ambiental competente 
deberá delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para 
excluirla de la titulación. 

Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de 
los ríos. arroyos o lagos. en los cuales no se ha delimitado la zona a que 
se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o 
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan 
permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos. 
los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que 
se tendrán como parte de la zona o fra/ifa a que alude el artículo 83, letra 
d. del Decreto-ley 2811 de 1974. que podrá tener hasta treinta (30) 
metros de ancho. 
(Decreto 1541 de 1978. artículo 14).  

PARÁGRAFO lo. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a 
los reglamentos que expida el Incoder a campesinos o pescadores en los 
casos a que se refiere el inciso quinto de la Ley L.Q de 1994, es preciso 
que la desecación se haya producido por retiro de las aguas, ocurrido 
por causas naturales. que tal retiro haya sido definitivo e irreversible y 
que se haya delimitado la franja protectora del respectivo cuerpo de 
agua. 
(Decreto 1866 de 1994, artículo lo)' 

Al respecto. el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Duitama establece que 
para las Rondas de protección para ríos y quebradas del municipio establecen que para el 
Chiticuy "la ronda de protección, comprende toda la franja a lo largo de cada no con un 
ancho de 30 metros a cada lado de su cauce (a partir de la orilla), y por la totalidad de su 
recorrido en el Municipio de Duitama". Por tanto los usos en la Ronda de protección de este 

río son: 

Rondas de protección para ríos y quebradas del Municipio 

USO PRINCIPAL 
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Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 
para la protección de los mismos. 

USO COMPATIBLE 
Recreación pasiva o contemplativa. 

Captación de aguas o incorporación de vertimientos, 
siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se 
realice sobre los nacimientos; construcción de 

USO CONDICIONADO infraestructura de apoyo para actividades de 
recreación, embarcaderos, puentes y obras de 
adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y 
extracción de material de arrastre. 

Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
USO PROHIBIDO construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, 

tala, rocería de la vegetación y explotación piscícola con fines 
coni e rci ales. 

Tabla 2. Áreas de especial importancia ecosistémica. Rondas de protección para ríos y 
quebradas del Municipio. Fuente: Acuerdo N039 de 2009. 

Así mismo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 
pertinentes. 

Por otra parte. el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en sus artículos 195, 196, 197, 
200, 211, 212 y  215, señalan: 

"ARTICULO 195. Se entiende pro (sic,) flora el conjunto de especies e 
individuos vegetales, silvestres o cultivados, existentes en el territorio 
nacional. 

'ARTICULO 196. Se tomarán las medidas necesarias para conservar o evitar 
la desaparición de especies o individuos de la flora que. por razones de 
orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural, deban 
perdurar; entre ellas: 

a). Proteger las especies o individuos vegetales que corran peligro de 
extinción, para lo cual se hará la declaración de especies o individuos 
protegidos previamente a cualquier intervención en su manejo o para el 
establecimiento de servidumbres o para su expropiación: 

b). Determinar los puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y lugares 
fronterizos por los cuales se podrán realizar exportaciones de individuos y 
productos primarios de la flora: 

c). Promover el desarrollo y utilización de mejores métodos de conservación 
y aprovechamiento de la flora. 

"ARTICULO 197. Los propietarios de individuos protegidos serán 
responsables por el buen manejo y conservación de esos individuos. 
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"ARTICULO 200. Para proteger la flora silvestre se podrán tomar las 
medidas tendiontes a.' 

a). Intervenir en el manejo, aprovechamiento, transporte y comercialización 
do especies e individuos de la flora silvestre y de sus productos priniarios, de 
propiedad pública o privada; 

h,). Fomentar y restaurar la flora silvestre: 

c). Controlar las especies o individuos de la flora silvestre mediante prácticas 
de orden ecológico." 

ARTICULO 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de 
pioductos de un bosque. 

"ARTICULO 212. Los aprovechamientos forestales pueden ser persistentes, 
únicos o domésticos." 

"ARTICULO 215. Son aprovechamientos forestales domésticos los que se 
efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales de uso 
doméstico. 

No podrá cornerciarse en ninguna forma con los productos de ese 
aprovechamiento. 

El aprovechamiento forestal doméstico deberá hacerse únicamente con 
permiso otorqado directamente al solicitante previa inspección, con un 
año de duración y con volumen máximo de veinte metros cúbicos 
anuales."  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Por su parte el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente, sobre el 

terna señalan: 

"ARTICULO 2.2.1.1.3.1. CLASES DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL. Las clases de aprovechamiento forestal son: 

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en ái'eas donde con base en 
estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 
forestal o cuando existan i'azones de utilidad pública e interés social, Los 
aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar 
limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o 
conseivar el bosque: 

h) Persistentes. 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; 

c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer 
necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus 
productos. 

(Decreto 1791 de 1996, artículo 5o)." 
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"ARTÍCULO 2.2.1.1.6.1. DOMiNIO PÚBLICO. Los aprovechamientos 
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
público se adquieren mediante permiso. 

1996 artículo 19).' 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.6.2. DOMINIO PÚBLICO O PRIVADO. Para realizar 
aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud 
formal a la Co,poración. En este último caso se debe acreditar la propiedad 
del terreno. 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de 
veinte metros cúbicos (20 m3,) anuales y los productos que se obtengan no 
podrán comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso puede 
amparar la tala o corta de bosques naturales con e/fin de vincular en forma 
progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita 
verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las 
consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre 
consetvación de las áreas forestales. 

(Decreto 1791 de 1996 artículo 20). 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.6.3. DOMINIO PRIVADO. Los aprovechamientos 
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
privado, se adquieren mediante autorización. 

(Decreto 1791 de 1996, artículo 21)." 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. 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, 
tina solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación de/predio. jurisdicción, linderos y superficie: 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende 
aprovechar y uso que se pretende dar a los productos: 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente 
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos." 

"ARTÍCULO 2,2.1.1.9.2. 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 pmopietario 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." 

"ARTICULO 2.2.1.1.18.2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
BOSQUES. En relación con la protección y conservación de los bosques, 
/os propietarios de predios están obligados a: 

1 Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectora 
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Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menosde 
100 metros a la redonda. medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no ui ferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces cJe los ríos, quebradas y 
ar,oyos. sean permanentes o no, y alrededor cJe los lagos o depósitos de 
agua; 

c) Los te,'renos con pet?dientes superiores al 100% (45). 

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que 
existan dentro del predio. 

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de íncendios. 
de plagas forestales y con el conf rol de quemas. 

(Decreto 1449 de 1977. artículo 3o) 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.18.6. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
SUELOS. En relación con la protección y conservación de los suelos, los 
propietarios de predios está!? obligados a: 

1. Usar los suelos de acuerdo co!? sus condiciones y factores constitutivos 
de tal foriiia que se mantenga su integridad física y su capacidad 
productora, de acuerdo co,? la clasificación agrológica del IGAC y co,? las 
recomendaciones señaladas por el ICA. el IGAC y Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo 
de suelos, que eviten la salinización. compactación, erosión. 
contaminación o revenimiento y, ea general. la  pérdida o degradación de 
los suelos. 

3. Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería. 
para lo cual se evitará la fot'mación de caminos de ganado o terracetas 
que se producen por sobropastoreo y otras prácticas que traigan como 
consecuencia la erosión o degradación de los suelos. 

4. No construir o realizar obras no indispensables para la producción 
agropecuaria en los suelos que tengan esta vocación. 

5. Proteger y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías 
de comunicación o de los canales cuando dichos taludes estén dentro de 
su propiedad. y establecer barreras vegetales de pto tección en el borde de 
los mismos cuando los terrenos cercanos a estas vías o canales no 
puedan mat itenerse todo el año cubiertos de vegetación. 

6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias 
en una franja igual a dos veces al ancho de la ace quia." 

Ahora bien en cuanto a disposición inadecuada de residuos, el Decreto 2811 de 1974, 
señala: 
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'ARTICULO 38. Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las 
basuras. desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los 
produce la obliqación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, 
señalándole los medios para cada caso."  (Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 

La Resolución 472 de 2017 de febrero 28. del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones establece: 

"ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente acto 
administrativo establece las disposiciones para la gestión integral de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y aplica a todas las 
personas naturales y jurídicas que qeneren, recolecten, transporten,  
almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) de las obras civiles o de otras actividades conexas 
en e/territorio nacional.  "(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

"ARTÍCULO 11. DISPOSICIÓN FINAL DE RCD. 

Los municipios  y distritos deberán seleccionar los sitios específicos 
para la disposición final de los RCD a que se refiere esta resolución,  
los cuales pueden ser de carácter regional o local. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los instrumentos de planificación 
ambiental. para la selección de los sitios de disposición final de RCD se 
deberán tener en cuenta los siquientes criterios y la metodología de 
evaluación que a continuación se expone:  (Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 

PUNTAJE 
CRITERIOS MÁXIMO 

1. Oferta ambiental 10 

2. Degradación del suelo 10 

3. Distancia a los cuerpos hídricos 10 
superficiales 

4. Capacidad 10 

5. Características geomorfológicas 6 

6. Distancia del centroide de
4 

generación 

7. Disponibilidad de vías de acceso 6 
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8. Densidad poblacional en el área 4 

9. Uso del suelo 10 

1. Oforta ambiental: Indica las características del área potencial, en 
referencia a la capacidad de sus ecosistemas para entregar bienes y 
setvicios ambientales: 
Baja oferta ambiental 10 puntos 
Moderada oferta ambiental 5 puntos 
Significativa oferta ambiental O puntos 

2. Degradación del suelo: Se refiere a la pérdida físico-mecánica del suelo 
del área potencial. con afectación en sus funciones y servicios 
ecosistémicos, que produce, entre otras, la reducción de la capacidad 
productiva de los mismos: 
Muy severa 10 puntos 
Severa 8 puntos 
Moderada 4 puntos 
Ligera 2 puntos 
Sin evidencia O puntos 

3. Distancia a cuerpos hídricos: Establece la relación que tendrá el área 
potencíal respecto a las fuentes hídricas superficiales existentes en la 
zona medido linee/mente desde la zona de inundación hasta el área, 
cuantificándose de la siguiente forma: 

Mayor a 2.000 metros 10 puntos 
Entre 1.000 metros y  2.000 metros 8 puntos 
Mayor a 500 metros y menor a 1.000 metros 6 puntos 
Entre 50 metros y  500 metros 2 puntos 
4. Capacidad: El área potencial deberá ser suficiente para permitir que la 
vida útil del sitio de disposición final de RCD sea compatible con la 
generación proyectada de RCD en el municipio, distrito o región, de la 
siguiente manera: 
Para una capacidad superior a 1 5 veces la producción de RCD generados 
en el municipio, distrito o región en treinta (30) años. 10 puntos. 
Para una capacidad entre 0,5 y  1.5 veces la producción de RCD 
generados en el municipio, distrito o región en treinta (30) años. 5 puntos. 
Para una capacidad menor a 0.5 veces la producción de RCD generados 
en el municipio, distrito o región en treinta (30) años, O puntos. 

5. Características geomorfológicas: Hace referencia a la incidencia que 
puede tener sobre el paisaje y el entorno la infraestructura ubicada en el 
área potencial de disposición final de RCD, así: 
Zona quebrada y encajonada 6 puntos 
Zona en media ladera parcialmente encajonada 4 puntos 
Zona en media ladera abierta 2 puntos 
Zona plane y abierta O puntos 

6. Distancia del centroide de generación.' Se refiere a la distancia del área 
donde se generan la mayor cantidad de RCD del municipio, distrito o 
región respecto al área potencial para la disposición final de RCD: 
Menor a 10 km 4 puntos 
Entre 10 km y  50 km 2 puntos 
Mayor a 50 km O puntos 
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7. Disponibilidad de vías de acceso: Corresponde a la facilidad y economía 
que el gestor tiene para llevar los RCD al área potencial en que se 
efectuará la disposición final de los RCD: 
Condiciones de la vía principal (puntaje máximo 2 puntos) 
Pavimentada 2 puntos 
Afirmado o carreteable 1 punto 
Trocha/no existe O puntos 
Número de vías específicas o ramales de acceso que se desprendan de 
una vía principal puntaje máximo 2 puntos,) 
Dos o más vías 2 puntos 
Una vía 1 punto 
No hay vías O puntos 
Condiciones de la vía específica de acceso (puntaje máximo 2 puntos) 
Pavimentada 2 puntos 
Afirmado o carreteable 1 punto 
Trocha/no existe O puntos 

8. Densidad poblacional en el área: Evalúa la posible afectación de la 
población ubicada en el área de influencia directa del área potencial en la 
que se ¡ea/izará la disposición final de RCD: 
Entre O y  20 habitantes/hectárea 4 puntos 
Mayor a 20 y  menor a 50 habitantes/hectárea 2 puntos 
Mayor o igual a 50 habitantes/hectárea O puntos 

9. Uso del suelo: Evalúa la compatibilidad del área potencial para la 
disposición final de RCD con la destinación asignada al suelo por el POT, 
PSOT o EOT, según sea el caso, o los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen. 
Uso principal 10 puntos 
Uso compatible o complementario 6 puntos 
Uso restringido 2 puntos 

PARÁGRAFO lo. Para la selección del sitio de disposición final de RCD a 
que se refiere este artículo, se deberá contar con el apoyo del grupo 
técnico de trabajo con fomniado para la formulación y actualización del 
PGIRS. Así mismo. los sitios do disposición final cJe RCD se localizarán 
prioritariamente en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado. tales 
como minas y canteras abandonadas, entre otros. 

PARÁGRAFO 2o. El puntaje máximo de la identificación y evaluación del 
sitio específico será de 70 puntos. Los puntajes inenoi'es indican un orden 
de elegibilidad de las áreas evaluadas. 

"ARTÍCULO 12. MEDIDAS MÍNIMAS DE MANEJO AMBIENTAL DE 
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD. 

Los gestores de los sitios de disposición final de RCD, deberán elaborar 
un docuiriento que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo: 

1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD. 
2. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión 
de partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos. 
3. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio. 
4. Establecer baneras para evitar el impacto visual en los alrededores del 
sitio de disposición final de RCD. 
5. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
6. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y 
seguridad del sitio. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Lirica Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
.....9 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

ttgk I. nIIIIi.d 

Continuación Resolución No. 0832 - -  - 26 MAR 2019 Página 24 

7. Contar con una va/la informativa visible, que contenga la información 
relevante del sitio. 
8. Describir e implementar las actividades de clausura y posclausura. 

PARÁGRAFO 1. El gestor deberá remitir copia del documento de que 
trata el presente artículo a la autoridad ambiental competente, con una 
antelación de 90 días calendario al inicio de actívidades del sitio de 
disposición final de RCD, para efectos de su seguimiento y control. A dicho 
documento se le anexarán copia de los permisos, licencias y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, así como copia de la 
certificación sobre la compatibilidad de! proyecto con los usos del suelo 
establecidos en el POT, PBOT o EOT. 

PARÁGRAFO 2o. El gestor deberá remitír dentro del primer trimestre de 
cada año a la autoridad ambiental competente y al ente territorial, un 
reporte de la cantidad de RCD dispuestos en el año inmediatamente 
anterior. 

PARÁGRAFO 3o. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento del 
artículo de la Ley 1523 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya. 
el gestor deberá diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo y 
planes de emergencia y contingencia.' 

ARTÍCULO 13. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD. 

El gran generador deberá formular, implementar y mantener actualizado el Programa 
de Manejo Ambiental de RCD. Dicho programa deberá ser presentado a la autoridad 
ambiental competente con una antelación de 30 días calendario al inicio de las obras 
para su respectivo seguimiento y control. Así mismo, el reporte de su implementación 
con sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente 
dentro de los 45 días calendario siguientes a la terminación de la obra. 

ARTÍCULO 14. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD. 

El Programa de Manejo Ambiental de RCD, deberá contener como mínimo la 
información establecida en el Anexo 1 de la presente resolución. 

CAPITULO IV. 

OBLIGACIONES. 

ARTICULO 15. OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES DE RCD. 

Son obligaciones de los generadores de RCD las siguientes: 

1. Los 
grandes generadores deberán formular, implementar y mantener actualizado el 
Programa de Manejo Ambiental de RCD. 

2. Cumplir con la meta para grandes generadores, establecida en el artículo 19 do la 
presente resolución. 
3. Los pequeños generadores tienen la obligación de entregarlos RCD a un gestor de 
RCD para que se realicen las actividades de recolección y transporte hasta los puntos 
limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso. 

ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES DE LOS GESTORES DE RCD. 

Son obligaciones de los gestores de RCD de puntos limpios, plantas de 
aprovechamiento y sitios de disposición final, las siguientes: 

1. Inscribirse ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia en el 
área donde desarrolla sus actividades. 
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2. Contar con equipos requeridos, de acuerdo a las actividades de manejo de los 
RCD que oferte. 
3. Expedir constancia al generador que inc/u ya la información contenida en el formato 
del Anexo II, que forma parte integral de la presente resolución. 
4. Reportar a la autoridad ambiental competente regional o urbana, en el primer 
trimestre de cada año, el reporte anual del año inmediatamente anterior, sobre la 
cantidad y el destino final de los residuos gestionados, de acuerdo COl? el formato del 
Anexo III, que forma parte integral de la presente resolución. 
5. Los gestores que operen puntos limpios o plantas de aprovechamiento, deberán 
formular e implementar el documento contentivo do las medidas mínimos de manejo 
ambiental de que trata el artículo 10 de la presente resolución. 
6. Los gestores responsables de la disposición final do RCD, deberán formular e 
implementar el documento contentivo de las medidas mínimas de manojo ambiental 
do que trata el artículo 12 de la presente resolución. 

ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS. 

Son obligaciones do los municipios y distritos las siguientes: 
1. Ajustar el Programa de Gestión de RCD del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS,) municipal o regional, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente 
resolución. 
2. Promover campañas do educación, cultura y sensibilización sobre la Gestión 
Integral de RCD. 
3. Identificar las áreas donde se podrán ubicar las plantas de aprovechamiento. 
puntos limpios y sitios de disposición final de RCD. 
PARA GRAPO. Los municipios y distritos podrán promover' en las licitaciones de obras 
públicas, incentivos para el uso de material reciclado proveniente de RCD. 

ARTÍCULO 20. PROHIB1CIONES. 

Se prohíbe: 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio nacional. 
2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en los 
i'ellenos sanitarios. 
3. Mezclar los RCD generados cori residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. Recibir en los sitios de disposición final de RCD, residuos sólidos ordinarios o 
residuos peligrosos mezclados con RCD. 
5. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas  
arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos,  
quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales, manylares y  zonas  
ribereñas.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Se debe recordar que CORPOBOYACÁ regula la disposición final de los residuos de 
construcción y demolición, mediante la Circular Informativa No. 160 40 014099 de fecha 
13 de diciembre de 2017, dirigida a Alcaldes Municipales de la Jurisdicción de Corpoboyacá, 
informando sobre la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (ROO), en 
la que se establece: 

3. El brindar las condiciones por parte de las administraciones 
municipales para la prestación del servicio de manejo do residuos 
especiales, aplicable a los RCD, sea cual fuere su modelo de prestación 
(directa. a través de las empresas de servicios públicos y/o terceros) 
deben incluir: 

3. 1. Reglamentación de las condiciones de prestación del servicio de 
recolección, almacenamiento, transporte. cargue y descargue. ajustada a 
los lineamientos descritos en la Resolución No. 541 de 1994 en su artículo 
2. 
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3.2. Definición de las áreas específicas para la iinpiementación de los 
sitios de disposición de /os Residuos de Construcción y Demolición, 
compatible con los usos de suelo definidos en el ordenamiento territorial 
municipal. bajo las condiciones definidas en el artículo 3 de la Resolución 
541 de 1994. el cual refiere que estas áreas. se  localizaran 
prioritariamente en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado. tales 
como minas y canteras abandonadas, entre otros, con la finalidad principal 
de contribuir a su restauración paisajística, escenario que podrá darse 
siempre y cuando las explotaciones mineras, en procesos de cierre y 
abandono, cuenten con un plan de manejo. viahilizado por la respectiva 
licencia ambiental, otorgada por la Corporación: así como en el numeral 2 
del artículo 6 y  numeral 3 del artículo 14 de la Ley 388 de 1997 y  articulo 
23 del Decreto 838 de 2005 expedido por el Ministerio de Ambiento. 
Vivienda y Desar,'ollo Territorial. 

Se advierte que lo anotado en esto ítem. rio ap//ca a los p,'ocesos de 
movimiento de tierras descrito en el numeral 6 del artículo 2.2.6.1.3.1 del 
Decreto 1077 de 2015. expedido por el Ministerio de Vivienda. Ciudad y 
Territorio, pues al referirse este aparte de la norma como 'el conjunto de 
trabajos a realizar en un terreno para dejar/o despejado y nivelado, como 
fase preparatorio de futuras obras de parcelación. urbanización y/o 
construcción" hace referencia al movimiento de tierras provenientes del 
mismo terreno, y no a la adecuación de predios, mediante la nivelación y/o 
elevación de la cota del terreno, a través del relleno del mismo con 
materia/es provenientes de residuos de construcción y demolición (RCD): 
adicionaln'iente, se recuerda que el movimiento de tierras está sujeto a la 
presentación y aprobación por parte de las curadurías y/o oficinas de 
planeación municipal según api/que de los estudios geotécnicos referidos 
en el artículo 48 de la Ley 400 de 1997. 

Resulta imperioso resaltar. que si/as curadurías urbanas y/o las oficinas 
de planeación municipal en su labor de expedición de una licencia de 
construcción o de una autorización de movimiento de tierras, evidencian la 
mínima posibilidad de afectación de las áreas de especial importancia 
ecológica, o de invasión o afectación do recursos forestales, hídricos, 
faunísticos, e incluso erosión. o salinización, degradación, o revenimiento 
de suelos, de forma inmediata deberán dar aviso a CORPOBOYACA, con 
el fin de que so adopten las medidas pertinentes, en aras de evitar 
potenciales daños, o se pronuncien oficialmente sobre el tema, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el cual 
dete,'mina que las normas ambientales son determinantes de los Planes 
de Ordenamiento Territorial, es decir son normas de mayor jerarquía. 

3.3. Vigilar a través de la oficina de control urbano o la instancia 
responsable, que los titulares de las licencias de construcción cumplan con 
el programa de manejo ambiental de materia/es y elementos a los que 
hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, establecido para ello los mecanismos de estimación de 
los volúmenes generados de acuerdo con la actividad adelantada 
'construcció,i. adecuación. o demolición) y adoptar las medidas 
.sancionatorias a que haya lugar. 

3.4. Adelantar acciones de seguimiento e imposición de sanciones a los 
generadores de residuos de construcción y demolición RCD. por 
inadecuado manejo de disposición de los mismos, acorde con lo dispuesto 
en los artículos 6 y  7 do la Ley 1259 de 2008, así como en el numeral 7 del 
artíCLilo 101 de la Ley 388 de 1997: señalando, que de omitirse esta 
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función por pa/te de los entes territoriales. /os mismos estarán sujetos a la 
imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 y  a la 
adopción de las medidas directas de remediación que apliquen. 

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 Ley 1 333 de 2009, le corresponde 
a está 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, además de velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar 
la calidad de vida de los habitantes. 

Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la 
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón a los conceptos técnicos CTO-
0243/18 del 23 de noviembre de 2018, CTO-9419 del 6 de marzo de 2019 y  CTO-0109/19 
del 19 de marzo de 2019, resultado de visitas de inspección ocular realizadas los días 8 y  22 
de noviembre de 2018, así como el 21 de enero de 2019, respectivamente, a la vereda 
Tocogua del municipio de Duitama — Boyacá, se pueden decantar, presuntas infracciones 
ambientales, toda vez que se evidenció que se realizó la tala de individuos arbóreos, 
especies nativas y exóticas en zona de ronda de protección del no Chiticuy, cuya protección 
está establecida en 30 metros a partir de la orilla por el Acuerdo No. 039 de 2009, por medio 
del cual se establece el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Duítama - Boyacá. 

Además de lo anterior, teniendo en cuenta que los citados conceptos técnicos señalan la 
descarga y disposición final inadecuada de residuos de construcción y demolición 
(escombros de carpeta asfáltica) dentro de la ronda de protección del rio Chiticuy, 
aproximadamente a 5 metros del cauce de la ronda del río. 

Al respecto, se encuentra que el predio en el que se realizaron las infracciones es 
denominado 'San José y Pensilvania", ubicado en la vereda Tocogua del municipio de 
Duitama — Boyacá, de propiedad de la señora ANA CECILIA GONZALEZ DE GONZALEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.543.548 de Duitama — Boyacá, que la 
persona que adelantó las presuntas infracciones fue el señor PABLO ERNESTO 
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.215.318 (hijo de la 
propietaria), que el MUNICIPIO DE DUITAMA — BOYACA, identificado con el NlT No. 
891855138-1 con el consecutivo No. 2017-2018 del 28 de septiembre de 2018, autorizó el 
movimiento de tierras dentro del predio objeto de la queja y que el CONSORCIO 
INTERVENCION 14 fue la Compañía encargada de las obras en la Carrera 16 y  16 A del 
municipio de Duitama, generadora de los residuos de construcción y demolición. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta Subdirección, en aplicación del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009 y  demás preceptos normativos enunciados en el aparte de 
"CONSIDERACIONES JURIO/CAS" del presente acto administrativo, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por lo cual esta 
Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al 
debido proceso, notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en 
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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 autos de apertura y terminación de dichos procesos, asi 
como se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la 
señora ANA CECILIA GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.543.548 de Duitama — Boyacá. señor PABLO ERNESTO GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.215.318 y el MUNICIPIO DE DUITAMA — 
BOYACA, identificado con el NIT No. 891855138-1. de conformidad con lo expuesto en la 
parte 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 artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Acoger de manera integral los conceptos técnicos CTO-0243/18 del 23 
de noviembre de 2018, CTO-9419 del 6 de marzo de 2019 y  CTO-0109/19 del 19 de marzo de 
2019, resultado de visitas de inspección ocular realizadas los días 8 y 22 de noviembre de 
2018. así como el 21 de enero de 2019. respectivamente, los cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
ANA CECILIA GONZALEZ DE GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.543.548 de Duitama — Boyacá y señor PABLO ERNESTO GONZALEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.215.318. quienes pueden ser ubicados en la dirección Transversal 
19 No. 16-36 del municipio de Duitama — Boyacá. celular 3152579092. así como al MUNICIPIO 
DE DUITAMA — BOYACA, identificado con el NIT No. : 891855138-1, a la dirección Edificio 
Centro Administrativo Cra 15 No.15-15 Plaza de los Libertadores del municipio de Duitama — 
Boyacá. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva 
constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 deI 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORP060YACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Vddsf)  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eaboró: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 1 10-50 150-26 OOCQ-00048/1 
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RESOLUCIÓN 

(0834 26MARO19 

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 como consecuencia del traslado realizado por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio 
Ambiente del municipio de Sogamoso, mediante oficio con radicado N° 001494 de fecha 30 
de enero de 2019, de las diligencias realizadas con ocasión a una visita de inspección ocular 
realizada el día 21 de enero de 2019 al establecimiento de comercio denominado 
TRANSMIFULLER ubicado en la carrera 31 N° 11 B — 28 Barrio Angelmar, dentro de sus 
actividades realiza el mantenimiento mecánico de cajas de transmisión de vehículo tipo 
Volquetas y Dobletroques, evidenciando que señor JAIRO ALBERTO DIAZ CABRA, se 
encuentra realizando vertimiento de aceites usados Valvulina y agua con hidrocarburos al 
suelo y al Sifón ubicado en la zona de lavado, el cual tiene conexión con el alcantarillado 
emitiendo Resolución N° 002 de fecha 23 de enero de 2019, mediante la cual resolvió 
imponer como medida preventiva la SUSPENSIÓN DE OBRA ACTIVIDAD, en tal sentido, 
CORPOBOYACA activando su competencia de conformidad al artículo 2 de la Ley 1333 
de 2009, complementó las diligencias adelantadas y mediante acto administrativo impuso 
al señor JAIRO ALBERTO DIAZ CABRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.218.120 de Duitama "Suspensión inmediata de las actividades de vertimientos de agua 
con hidrocarburos y aceites residuales tipo Valvulina al suelo y al Sifón ubicado en la zona 
de lavado de cajas de transmisión, el cual tiene conexión directa con el alcantarillado, 
generados en el establecimiento de comercio denominado TRANSMIFULLER, ubicado en 
la carrera 31 N° 11 B — 28 Barrio Angelmar, del municipio de Sogamoso, hasta tanto 
obtengan permiso de la autoridad ambiental competente". 

Que fue individualizado al señor JAIRO ALBERTO D'AZ CABRA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.218.120 de Duitama, como presunto responsable de realizar 
vertimientos de agua con hidrocarburos y aceites residuales tipo Valvulina al suelo y al Sifón 
ubicado en la zona de lavado de cajas de transmisión, el cual tiene conexión directa con el 
alcantarillado, en la carrera 31 N° 11 B — 28 Barrio Angelmar, del municipio de Sogamoso. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 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 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 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, al igual que la preservación y manejo de 
los recursos naturales renovables también. 

Que el mencionado decreto en su artículo 8 determina que se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: 

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la 
nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 
energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica; 

Que el articulo 35 ibídem, determina que se prohíbe descarqar. sin autorización, los  
residuos, basuras y desperdicios, y en qeneral, de desechos que deterioren los suelos o. 
causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos. 

Que el artículo 145 del mencionado decreto determina que cuando las aguas servidas no 
puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que 
no perjudique las fuentes receptoras. los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser 
previamente aprobadas. 

Que el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, estableció 
en el artículo 2.2.3,3.1.3., que para todos los casos de aplicación e interpretación del 
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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 líquido, los siguientes artículos que aplican para el 
caso objeto de análisis. 

Artículo 2.2.3.3.4.3, de la norma en comento, establece las prohibiciones, NO se admite 
vertimientos: 

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, 
cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación. 

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan 
o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

Artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o iurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aquas 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. Ibídem prevé el Procedimiento para la obtención del permiso de 
vertimientos. 

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. 

Artículo 2.2.3.2.21.3. Imposibilidad de verter aguas residuales en sistemas de 
alcantarillado público. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse a sistemas de 
alcantarillado público, regirá lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto - Ley 2811 de 1974, 
y su tratamiento deberá hacerse de modo que no produzca deterioro de las fuentes 
receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas 
conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5 al 2.2.3.2.20.7 del presente decreto. 

Que la Ley 1333 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 conforme al artículo 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 
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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, 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. 

Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que 
le corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente: 

1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 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 
reparación de los daños causados al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera". 

• Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el Estado, 
a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los particulares 
deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco del desarrollo 
sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades ambientales y la 
población en general, se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón 
a que 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de 
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos 
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger 
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra 
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta manera 
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del 
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación. 

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 
previstos 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. 

En este sentido, una vez analizada la Resolución N° 002 de fecha 23 de enero de 2019 
emitida por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, 
en virtud de la visita de inspección ocular desarrollada el día 21 de enero de 2019, en la 
cual evidenciaron que señor JAIRO ALBERTO DIAZ CABRA, se encuentra realizando 
vertimientos de agua con hidrocarburos y aceites residuales tipo Valvulina al suelo y al Sifón 
en la zona de lavado de cajas de transmisión, el cual tiene conexión con el alcantarillado, 
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producto del mantenimiento mecánico de cajas de transmisión de vehículos tipo Volqueta 
y Dobletroques desarrolladas en el establecimiento de comercio denominado 
TRANSMIFULLER, ubicado en la carrera 31 N° 11 B — 28 Barrio Angelmar, del municipio 
de Sogamoso y una vez revisados los sistemas de información SIUX y SILA de 
CORPOBOYACA, no se halló tramite ambiental alguno solicitado por parte del mencionado 
señor JAIRO ALBERTO DIAZ CABRA, identificado con cédula de ciudadanía N°7.218.120 
de Duitama, por tanto es claro que la actividad se ejecutó sin contar con el respectivo 
permiso ambiental, en contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya 
consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales, por lo que 
CORPOBOYACA mediante acto administrativo motivado impone medida preventiva. 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor JAIRO ALBERTO DÍAZ 
CABRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.218.120 de Duitama, se encontraba 
contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, 
en especial, los artículos 8, 35 y  145 del Decreto - Ley 2811 de 1974 Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y artículos 2.2.3.3.4.3, 
2.2.3.3.5.1, 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.21.3, del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: al 
efectuar vertimientos de agua con hidrocarburos y aceites residuales tipo Valvulina al suelo 
y al Sifón en la zona de lavado de cajas de transmisión, el cual tiene conexión con el 
alcantarillado, en el establecimiento de comercio denominado TRANSMIFULLER, ubicado 
en la carrera 31 N° 11 B — 28 Barrio Angelmar, del municipio de Sogamoso. 

Razón por la cual, 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 las diligencias remitidas mediante 
radicado N° 001494 de fecha 30 de enero de 2019 por la oficina de Gestión del Riesgo y 
Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, 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, yen  
las demás disposiciones ambientales viqentes, 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 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. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
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 que 
como se ha reiterado el señor JAIRO ALBERTO DIAZ CABRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.218.120 de Duitama, ha contrariado con su actuar la normatividad 
ambiental vigente, al realizar vertimientos de agua con hidrocarburos y aceites residuales 
tipo Valvulina al suelo y al Sifón en la zona de lavado de cajas de transmisión, el cual tiene 
conexión con el alcantarillado, en la carrera 31 N° 11 B — 28 Barrio Angelmar, del municipio 
de Sogamoso, sin contar con el respectivo permiso otorgado por CORPOBOYACÁ, cuya 
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo 
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sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando 
garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a 
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los 
hechos objeto de análisis. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor JAIRO ALBERTO DIAZ CABRA, identificado 
con cédula de ciudadanía N 7.218.120 de Duitama, 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 en 
las diligencias remitidas por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del municipio 
de Sogamoso, mediante radicado N' 001494 de fecha 30 de enero de 2019, en especial la 
Resolución N° 002 de fecha 23 de enero de 2019. 

ARTICULO CUARTO: Notificaren forma personal el contenido de la presente providencia 
al señor JAIRO ALBERTO DIAZ CABRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.218.120 de Duitama, quien puede ser ubicado en el establecimiento de comercio 
denominado TRANSMIFULLER, ubicado en la carrera 31 N° 11 B — 28 Barrio Angelmar, 
del municipio de Sogamoso. celular 3106185374, de no efectuarse así, se notificará por 
aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuníquese 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, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró John Zoilo Rodriguez Benavides. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 000Q-00042-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

O37--Z6MAR2O9 

Por medio de la cual se apertura 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 FACULTADAS 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 patrullero CARLOS JULIAN FIAGA ALVAREZ identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74.188.129, adscrito al Grupo Ambiental y Ecológico de la Ciudad de Sogamoso - 
Boyacá, a través de radicado No. 014486 de 12 de septiembre de 2018, deja a disposición 
del Grupo técnico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación. una especie conocida comúnmente como cascabel tropical perteneciente a la 
fauna silvestre colombiana. 

Que personal técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, emite concepto técnico CTO -0150/18 de fecha primero (1) de 
septiembre de 2018, deI cual se extrae la siguiente aparte: 

3.1 
El 
la 
características: 

Identificación de las especies incautadas. 
ejemplar incautado pertenece a la Familia que integra a especies del genero Crótalos, corresponden a 
fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación taxonómica y 

Reino: Animalia 

clase: sauropsida 
Orden: EqLiemata 
Familia: Viperidae 
Género: Crotalus 

Filo:

Chordata 

Especie: c. durissus 

Nombre Común: Cascabel 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

DISTRIBUCION DE LA ESPECIE 

Esta especie es usualmente encontrada a 
altitudes de 700 a 1100 msnm pero en 
América central las poblaciones se 
encuentran entre los 1500 y los 2200 
msrim. En Colombia se registra hasta los 
2400 msnm en la Sierra Nevada de Santa 
MarIa. En Colombia C. durissus tiene 
rangos de distribución a través de tierras 
bajas del caribe en el departamento de 
Córdoba y hacia el nororiente del 
departamento de la Guajira. En el valle del 
río Magdalena el rango de esta especie es 
menos amplio hasta Garzón al sur del 
departamento del Huila. Al oriente de los 
Andes C. durissus se encuentra a través de 
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los llanos, principalmente al norte del río 
Guayabero en el Guaviare. 

ALIMENTACION 

Se alimenta principalmente de mamiferos 
pequeños como ratas, ratones, ardillas y 
puede ocasionalmente incluir presas más 
grandes. De hábitos crepLisculares y 
nocturnos. Debido a su gran tamaño y 
corpulencia es de movimientos lentos. 
suelen ser presa de carnivoros como 
felinos Es una de las viboras más 
venenosas de Latinoamérica, pueden llegar 
a medir hasta dos metios Su principal 
caracteristica es el cascabel al final de su 
cola con la que advierte su presencia 

.. 

HABITAT 

.

1

. -• . 

Pasa el dia escondida bajo tioncos iocas 
entre la maleza o madrigueras de otros 
animales. Esta especie usualmente se 
localiza en regiones semi-árídas, 
incluyendo áreas secas como bosques 
secos tropicales y arbolados de espinas 

Y' . también en áreas secas abiertas dentro de 
bosqUes mesiánicos. Otros hábitats 
ocupados en varias partes de su rango de 
distribución incluyen bosques tropicales 
deciduos, robledales, paisajes áridos 
tropicales, sabanas de hierba, pino o palma. 

Fuente: corpoboyacá 

3.2.2. Categoría de vulnerabilidad y/o estado de conservación. 

Esta especie está clasificada corno de Preocupación Menor LC en vista de su amplia distribución, población 
grande presunta, la tolerancia de una amplia gama de hábitats, la aparición de una serie de áreas protegidas. 
y debido a que no parece estar en peligro y es poco probable que disminuyendo a casi la velocidad requerida 
para calificar para su inclusión en una categoría amenazada. Sin embrago es una especie silvestre 
colombiana que requiere de su protección y conservación, debido al papel ecológico que los ejemplares 
cumplen dentro de los ecosistemas y grado de vulnerabilidad de los ecosistemas en las que estos habitan. 

3.2.3 Disposición de Fauna Silvestre. 

El ejemplar una vez es recibido por cORPOBOYACÁ son trasladados al hogar de Paso en convenio con la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, para su respectiva valoración médica, zootécnica y seguridad 
como custodia transitoria. 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 
3. CONCEPTO TÉCNICO 

con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento se determina: 

- Que el ejemplar incautadas Crotatus durissus nombre común Cascabel, hacen parte de la fauna 
silvestre y pertenecen a la biodivorsidad colombiana. 
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Es importante aclarar que e; trasporte y tenencia de fauna silvestre, requiere de permisos 
especiales, los cuales son otorgados por las autoridades ambientales (CARs), del contrario 
constituiría en un delito e infracción ambiental. 

Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a la revisión etológica y de salud del 
ejemplar este debe ser decomisado de manera definitiva, ya que la extracción de estos animales 
de su medio natural constituye una grave afectación para los recursos naturales. 

Que una vez analizado el concepto técnico referido y la situación factica acaecida, es 
menester dar aplicación a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en cuanto 
a aperturar proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental, por la caza de fauna 
silvestre sin mediar permiso emitido por Autoridad Ambiental Competente por parte de la 
señora ANA MERCEDES ACEVEDO SÁNCHEZ. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
Fundamentos Constitucionales, Jurisprudenciales y Legales. 

Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación 
del Estado y de las personas, la protección de las riquezas culturales y naturales de la 
Nación, elevando 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. 

Que el artículo 79 IBIDEM, consagra como derecho el gozar de un ambiente sano, 
indicando 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 Carta Magna, 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 superior, preceptúa en su numeral 8k'. como deber de los ciudadanos. 
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 exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la nación. 

Que de acuerdo al artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1.993, 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 conforme al artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1.993, es función de las 
Corporaciones 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 
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reparación de los daños causados que el articulo 1 del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 
1974),consagra 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 el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de as competencias legales de 
otras autoridades, a través de las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la Ley y los reglamentos. 

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, 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... 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.1.6.. señala: Propiedad y 
limitaciones. De conformidad con el artículo 248 del Decreto Ley 2811 de 1974, la fauna 
silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies 
de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular; pero en este caso los propietarios 
están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en el Código Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en este decreto 
y en las disposiciones que los desarrollen. 

Ibídem el Artículo 2.2.1 .2.4.2. Establece: Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento 
de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, 
autorización o licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo. 
(Subrayado fuera de texto). 

Por su parte el Artículo 2.2.1.2.4.3. Del mismo cuerpo normativo señala: Permiso,  
autorizaciones o licencias.  Los permisos, autorizaciones o licencias para el 
aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son personales e 
intransmisibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control corresponda a otras 
entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de elementos. productos o 
bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas. 

A su vez el articulo 2.2.1.2.5.1., del Decreto 1076 de 2015, define el concepto de caza de 
fauna silvestre, y refiere que por caza se entiende todo acto dirigido a la captura de 
animales silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la 
recolección de sus productos. Se comprende bajo la acción genérica de cazar todo medio 
de buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar individuos o especímenes de la fauna 
silvestre o recolectar sus productos". 

Ibídem el Artículo 2.2.1.2.5.2., define Actividades de caza. como aquellas actividades de 
caza o relacionadas con ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la fauna 
silvestre y la recolección, transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento y 
comercialización de los mismos o de sus productos". 
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Finalmente el Artículo 2.2.1.2.5.4., del Decreto 1076 de 2015 establece Ejercicio de la 
caza.  Para e! ejercicio de la caza se requiere permiso,  el cual, atendiendo a la 
clasificación de caza que establece el artículo 252 del Decreto Ley 2811 de 1974, podrá ser 
de las siguientes clases: 1. Permiso para caza comercial 2. Permiso para caza deportiva 3. 
Permiso para caza de control 4. Permiso para caza de fomento. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
conforme lo estipula la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos 
naturales renovables, velando por la correcta utilización de los mismos con el fin de evitar 
graves daños al medio ambiente1, y si la situación lo amerita dar apertura a proceso 
sancionatorio de carácter ambiental en contra de los presuntos infractores de la 
normatividad ambiental. 

Así las cosas en el plenario procesal, obra concepto técnico CTO-0150/18 de fecha 01 de 
septiembre de 2018, del cual se concluye que la señora ANA MERCEDES ACEVEDO 
SANCHEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 27.622.317 expedida en Arboledas 
Norte de Santander, transportaba en un coche junto a un bebe, un (1) ejemplar de la especie 
Cro fa/Lis Dtirissus, conocido comúnmente como cascabel tropical, especie incautada por 
parte de la policía nacional — Grupo Ambiental y Ecológico de la Ciudad de Sogamoso — 
Boyacá. 

El ejemplar incautado es puesto a disposición de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, dependencia que remite a la especie al hogar 
de paso de fauna silvestre ubicado en Soraca- Boyacá, mediante acta de entrega FGR 48, 
recibido en el marco del convenio No. 2018-001 suscrito entre Corpoboyacá y la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos, por el médico veterinario Enrique Castellano Lizcano, 
con el fin de brindar la recepción provisional del ejemplar, el cual es evaluado y atendido 
mediante protocolos biológicos y veterinarios. 

Seguidamente por Concepto CRT-004/18 de fecha 10 de septiembre de 2018, suscrito por 
el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación, se establece que de acuerdo a las consideraciones técnicas analizadas, se 
determina la identificación taxonómica, estado físico y comportamental por parte del 
ejemplar de la especie crotalus durissus, estableciendo en la valoración realizada por parte 
del hogar de paso de fauna silvestre, que su estado de salud y comportamiento permiten  
su inclusión en un proceso de rehabilitación, que pueda hacer posible su posterior 
liberación, por lo que Corpoboyacá adopta como alternativa de disposición provisional, la  
reubícación en centro de atención, valoración, y rehabilitación CAV-R de CORPOCALDAS, 
donde se iniciará el proceso de rehabilitación del ejemplar y teniendo en cuenta que se trata 
de una Corporación Autónoma Regional con funciones de Autoridad Ambiental, tendrá la 
potestad de dar manejo técnico al ejemplar y, dependiendo del resultado del proceso de 
rehabilitación, CORPOCALDAS. realizará el respectivo trámite, para su disposición final, en 
el marco de lo dispuesto por la Resolución No.2064!2010 del MADS. (Subrayado fuera de 
texto). 

De lo anterior se infiere, que la señora ANA MERCEDES ACEVEDO SÁNCHEZ identificada 
con cedula de ciudadanía No.27.622.317 de Arboledas —Norte de Santander, infringió la 
normativídad ambiental vigente, al transportar en cautiverio un (1) ejemplar de la especie 
Crotalus Durissus, conocido comúnmente como cascabel tropical, sin contar con los 

"La obligación de dejar a la próxima generación lo que sea necesario para lograr un nivel de vida al menos tan bueno como 
el nuestro y que permita proveer una forma similar a la generación siguiente" Robert Solow. 
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permisos respectivos otorgados por la Autoridad Ambiental competente, conducta que se 
contrapone al sistema jurídico Colombiano en materia ambiental, referente al descrito por 
el Decreto 1076 de 2015 en sus Artículos 2.2.1.2.4.2. El cual indica. Modos de 
aprovechamiento.  El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá 
adelantarse mediante permiso, autorización o licencía que se podrán obtener en la forma  
prevista por este capítulo. (Subrayado fuera de texto). A su vez el artículo 2.2.1.2.5.1 
IBIDEM define el concepto de caza de fauna silvestre, y refiere que "por caza se entiende 
todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos 
o atrapándolos vivos y la recolección de sus productos; A su vez el Artículo 2.2.12.5.2., 
IBID define Actividades de caza. "Como aquellas actividades de caza o relacionadas con 
ella, la cría o captura de individuos. especimenes de la fauna silvestre y la recolección, 
transformación, procesamiento, transporte. almacenamiento y comercialización de los 
mismos o de sus productos". Y por último el artículo 2.2.1.2.5.4., del Decreto 1076 de 2015 
establece E/ercido de la caza.  Para el ejercicio de la caza se requiere permiso,  el cual, 
atendiendo a la clasificación de caza que establece el artículo 252 del Decreto Ley 2811 de 
1974, podrá ser de las siguientes clases: 1. Permiso para caza comercial 2. Permiso para 
caza deportiva 3. Permiso para caza de control 4. Permiso para caza de fomento. 

En consecuencia analizada la conducta, se determina que la misma no presenta causales 
de agravación, en razón a que la especie incautada, es considerada como de Preocupación 
Menor LC, conforme lo señala el concepto técnico OTO -0150/18, asimismo no se 
encuentran causales de agravación de la conducta, pues el ejemplar confiscado no ha sido 
declarado "en vía de extinción" o vedado respecto de su caza. 

Así finalmente, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad 
ambiental aplicable al caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto 
técnico CTO -0150/18 que sirve de soporte para la motivación del presente acto 
administrativo, esta Subdirección encuentra que los hechos objeto de conocimiento tipifican 
una infracción ambiental, y en consecuencia de conformidad con el art 18 de la ley 1333 
de 2009, y en aplicación a los principios consignados en la Ley 99 de 1993, se dará 
apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio. con el fin de verificar la responsabilidad 
acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

En mérito de lo expuesto. la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar apertura a procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora ANA MERCEDES ACEVEDO SANCHEZ identificada 
con cedula de ciudadanía No.27.622.317 de Arboledas —Norte de Santander -, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y recaudar el acervo probatorio pertinente, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que determine necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTICULO TERCERO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental, el concepto técnico N CTO-
150/18 de fecha 01 de septiembre de 2018 y el Concepto Técnico No. CRT-004/18 de 
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septiembre 10 de 2018 por medio del cual se determina la disposición provisional de un 
ejemplar de la especie crotalus durissus. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ANA MERCEDES ACEVEDO SANCHEZ identificada con cedula 
de ciudadanía No.27.622.317 de Arboledas —Norte de Santander, en la carrera 37 con calle 
45 esquina, Barrio la Esmeralda de la Ciudad de Villavicencio - Meta, celular 3203897124: 
de conformidad a los artículos 66 y  siguientes de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — OPACA, en concordancia con el articulo 
19 de la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente OOCQ-00011/19, estará a disposición de la 
interesada en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — OPACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y competencia de conformidad con el 
artículo 56 de la Ley 133 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 
— Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de 
la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - OPACA. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernandez; 
Revisó Andrea Esperanza Márquez Ortegae 
Archivo: 150-26 OOCQ-0001 1-19 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
san c ion ato rl o 

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 radicado N° 002741 de fecha 14 de febrero de 2019, la oficina de Gestión 
del Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso. remitió a esta Corporación las 
diligencias elaboradas como consecuencia de una visita realizada el día 6 de febrero de 
2019, producto de la cual emitió la Resolución N° 003 de fecha 11 de febrero de 2019, 
mediante la cual impuso al señor LUIS CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 9.532.114 de Sogamoso, como medida preventiva, AMONESTACIÓN ESCRITA, por 
encontrarse realizando el cargue de la sexta Daga del Horno N° 108 con carbón térmico, 
ubicado según coordenadas N=1 126384 E=1 130456 en el sector Batá Bajo, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, incumpliendo lo establecido en la Resolución 1237 de 2018 
expedida por Corpoboyacá. 

Que fue individualizado como presunto infractor de las normas que protegen al medio 
ambiente, al señor LUIS CHAPARRO. identificado con cédula de ciudadanía N° 9.532.114 
de Sogamoso. 

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 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. 

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 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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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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 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ expidió la 
Resolución N° 1237 06 de abril de 2018 por medio de la cual se establecen las 
condiciones de ejecución de las actividades de cocción de ladrillo, teja y similares en la 
jurisdicción del municipio de SOGAMOSO y se adoptan otras determinaciones. 

Quela mencionada Resolución 1237 de fecha 6 de abril de 2018 determino en su 
ARTICULO QUINTO Informar a los propietarios de las unidades productivas, que en 
desarrollo de la actividad de fabricación de productos de cerámica refractaria, no 
refractaria y de arcilla, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Emplear como combustible coque, teniendo en cuenta los parámetros de 
consumo de combustible establecidos en la Resolución No. 0001 de 2003 para el 
sector Alfarero, expedida por Corpoboyacá. 

PARÁGRAFO. Para el carque de los hornos solamente se podrá utilizar carbón térmico en 
el emparrillado y para las dos primeras daqas; para el resto del endaqado, sólo se podrá  
utilizar co que. Para efectos de la verificación y seguimiento, se deberá contar con las 
correspondientes facturas de compra de los combustibles (co que y carbón), las cuales 
deben evidenciar la cantidad comprada, la fecha de compra y la empresa a la cual le 
adquirió el combustible, (...). 

Que la Ley 1333 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 conforme al artículo 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, 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 articulo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, además de planificar el maneio y aprovechamiento de los recursos 
naturales. para qarantizar 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 la participación de la sociedad, que ésta mismas tenga restricciones en cuanto a 
uso de los recursos naturales, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo 
pautas, requisitos y procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer 
en un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones. 

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 
previstos 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. 

En este sentido y una vez analizadas las diligencias remitidas por la oficina de Gestión del 
Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso. en virtud de una visita ocular 
realizada el día 6 de febrero de 2019, en donde se evidencio que el señor LUIS 
CHAPARRO se encontraba operando el Horno N° 108, ubicado según coordenadas 
N=1126384 E=1130456 ubicado en el sector Batá-Bajo, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, realizando el cargue de la sexta Daga con Carbón Térmico, motivo por el cual 
mediante la Resolución N° 003 de fecha 11 de febrero de 2019, impuso al señor LUIS 
CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.532.114 de Sogamoso. como 
medida preventiva, AMONESTACIÓN ESCRITA, por incumplimiento a la Resolución 1237 
de fecha 6 de abril de 2018 expedida por Corpoboyacá, destacándose que en el 
PARAGRAFO del artículo quinto de la mencionada resolución determina que para el 
cargue de los hornos solamente se podrá utilizar carbón térmico en el emparrillado y para 
las dos primeras dagas; para el resto del endagado, sólo se podrá utilizar coque. Por lo 
que se puede colegir un incumplimiento a lo prescrito en la Resolución 1237 de fecha 6 
de abril de 2018 expedida por CORPOBOYACA. 

En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor LUIS CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.532.114 de Sogamoso, se encontraba 
contrariando con su actuar las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad 
ambiental vigente, tales como, el PARAGRAFO del artículo quinto de la Resolución 1237 
de fecha 6 de abril de 2018 emanada por CORPOBOYACA; razón por la cual, 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, así como lo descrito en las diligencias remitidas a esta entidad por la oficina 
de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, las cuales fueron 
allegadas en el radicado N° 002741 de fecha 14 de febrero de 2019, y  de acuerdo a lo 
enunciado en el 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 Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 
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1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, 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 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. 

En tal sentido. CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos 
señalados en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, para establecer que se configuran los 
elementos facticos y legales que ameritan el inicio 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 que como se ha reiterado el señor LUIS 
CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía N°9.532.114 de Sogamoso, se hallaba 
usando mezcla de carbón y coque en la sexta Daga del Horno N° 108, ubicado según 
coordenadas N=1126384 E=1130456 en el sector Batá Bajo, jurisdicción del municipio de 
SOGAMOSO, incumpliendo lo establecido en el PARAGRAFO del artículo quinto de la 
Resolución 1237 de fecha 6 de abril de 2018 emanada por CORPOBOYACA. cuya 
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 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 por los hechos antes relacionados. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor LUIS CHAPARRO. identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.532.114 de Sogamoso, 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. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, 
las diligencias remitidas por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del municipio 
de Sogamoso mediante radicado N° 002741 de fecha 14 de febrero de 2019, en especial 
la Resolución N° 003 de fecha 11 de febrero de 2019, la cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído, al 
señor LUIS CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.532.114 de 
Sogamoso. quien puede ser ubicado de acuerdo a la información que reposa dentro del 
expediente en la carrera 11 N° 38-34 Barrio La Pradera de la ciudad de SOGAMOSO, 
celular 3138216094, de no efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese 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, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 ooco-00039-19 
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Por medio de la cual se otorga una 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 2914 deI 23 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ resuelve otorgar 
renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOATA "EMPOSOATA" E.S.P., identificada con NIT. 800091634-0, con 
destino a uso doméstico, para satisfacer las necesidades de una población proyectada de 
9954 habitantes permanentes y  903 habitantes transitorios del casco urbano de Soatá, para el 
Hospital San Antonio, para el Colegio Juan José Rondón, el Colegio la Normal Superior del 
municipio de Soatá, a derivar de la fuente denominada 'Quebrada Las Minas', ubicada en la 
vereda Llano Grande Sector Santo Cristo del citado municipio. 

Que por medio de Auto No. 0201 deI 21 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ admite la 
solicitud de renovación de una Concesión de Aguas Superficiales presentada por la Empresa 
De Servicios Públicos De Soata E.S.P., identificada con NIT. 800091634-0, con destino a uso 
doméstico de 8900 usuarios permanentes y  1000 usuarios transitorios; a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Las Minas", ubicada en la vereda Llano Grande del municipio de Soatá. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía del municipio de Soatá, la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 188 del 02 de mayo de 2018; diligencia 
que fue llevada a cabo por el Despacho comisionado del 03 al 17 de mayo de 2018; 
igualmente el aviso fue publicado en carteleras de CORPOBOYACA del 03 al 17 de mayo de 
2018. 

Que mediante Radicado de salida No. 102-6769 del 05 de junio de 2018, Corpoboyacá solícita 
a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA "EMPOSOATA" E.S.P., la aclaración 
de la población a beneficiar especificando personas permanentes y transitorias, puesto que al 
realizar la revisión de la información suministrada en el formato FGP-77 LISTADO DE 
SUSCRIPTORES, esto no se especificó para el total de los usuarios, siendo indispensable 
para determinar el caudal a otorgar. 

Que por medio de Radicado No. 017442 del 30 de octubre de 2018, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA "EMPOSOATA" E.S.P, realiza la aclaración de la 
población a beneficiar. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de practicada la visita ocular el día 17 de mayo de 2018, se emitió el concepto 
técnico CA-026-18 deI 12 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, y entre otros aspectos se determinó: 

6.1. Do acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el pUntO rio vista técnico 
y ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOA TA E. S.P., identificada con NIT. 800091634-0, a derivar de la 
fuente denominada Quebrada Remolinos, Santo Cristo o Las Minas' localizada en la vereda Los 
Molinos. julisdicción del municipio de Soafá, sobre las coordenadas Latitud 6"18'50" N y Longitud 
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7242'43.9" W, a una elevación de 2486 m.s.n.m., con destino a uso doméstico de personas 
permanentes y transitorias del perímetro urbano del municipio do Soatá, con una asignación de 
caudal de acuerdo a la proyección de población que se indica en la siguiente fabla: 

Ano 
Poblac:on Permanente 

(Hab) 

Caudales 
Requeridos 

.. 
Poblacion 

Permanente 
(L.P.S) 

Poblacion 
. . Transitoria 

(Hab) 

Caudales 
Requeridos 

.. 
Poblacion 
Transitoria 

(L.P.S) 

Caudal 
Total A 

' 
0 8840 19,51 1000 0,77 2028 

1 8900 19,64 1026 0,79 20,43 

2 8961 19,77 1051 0,81 20.58 

3 9022 19,91 1077 0,83 20,74 

4 9083 20,04 1103 0,85 20,89 

5 9144 20,18 1128 0,87 21,05 

6 9206 20,32 1154 0,89 21,21 

7 9268 20,45 1179 0,91 21,36 

8 9331 20,59 1205 0.93 21,52 

9 9393 20,73 1231 0,95 21,68 

10 9457 20,87 1256 - 0,97 21,84 

11 9520 21,01 1282 0,99 22 

6.2. Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente Concesión de 
Aguas superficiales a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA E.S.P. en beneficio 
del perímetro urbano de! municipio de Soafá. se le realice revisión de la población teniendo en 
cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, así mismo se realice un aforo de la fuente 
hídrica "Quebrada Remolinos, Santo Cristo o Las Minas ' con el fin de verificar la ofería hídrica 
para esta fecha. 

6.3. La Secretaría de Salud de Boyacá. mediante Resolución No. 1341 del 22 de agosto de 2017, la 
Secretaria de Salud de Boyacá resuelve otorgar AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA E.S,P. "EMPOSOATA' identificada con NIT. 
80009 1634-0, Representado Legalmente por la señora JANETH ZORAIDA BLANCO, identificada 
con C.C. No. 24.081.262, para el uso de recurso hídrico en el punto de captación Latitud: 
618'49.5" Ny Longitud: 72°42'42. 7" 0 a una elevación de 2505 Sobre la Quebrada las Minas en el 
Municipio de Soatá. 

La Autorización Sanitaria de la calidad de agua para consumo humano se expide por igual término 
a la concesión de aguas, sin perjuicio que pueda ser revocada la autonzación en cualquier 
momento, de verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorgó. 

6.4. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA E.S,P., identificada con NIT. 800091634-0. 
en el término de treinta (30) días, contados a parlir de la notificación del Acto Administrativo que 
acoja el presente concepto, deberá presentar ante CORPOBOYACÁ los Planos, Cálculos y 
Memorias técnicas del sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado año a año. 

6.5. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA E.S.P., identificada con NIT. 800091634-0. 
deberá instalar un macromedidor después del mecanismo de control de caudal. con el fin de llevar 
el reporte mensual de volúmenes de agua captada. 

6,6. El presente permiso no ampara ningún tipo de servidumbre en predios privados, vías de 
comunicación. predios de empresas o industrias del sector o líneas de servicios públicos. 

6.7. La EMPRESA DE SERVICIOS P(JBLICOS DE SOATA E.S.P., identificada con NIT. 800091634-0, 
deberá presentar en un término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del 
Agua - PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el 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, para lo cual 
CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página 

web www.corpoboyaca.cjov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA 
tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo de las entidades 
territoriales. 
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6.8. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA E.S.P., identificada con NIT. 800091634-O, 
representada legalmente por la señora JANETH ZORAIDA BLANCO, identificada con C.C. No. 
24.081.262, ó quien haga sus veces 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 cuatro mil setecientos cuarenta y siete (4.747) árboles y/o arbustos de especies nativas 
propias de la zona, ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora 'Quebrada 
Remolinos, Santo Cristo o Las Minas", para realizar la Siembra de los individuos debe tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calida 
libre de pro blernas fitosanitarios. altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supeivivencia de los árboles tales como: 
Plateo amplio, trazado irregular, ahoyado de 40X40 cms, fertilización con abono orgánico y riego, 
realizar tutorado de ser necesario, de igual forma colocar/es aislamiento con cuerdas eléctricas 
para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos, para lo cual deberá presentar 
en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

6.9. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA E,S.P., identificada con NIT. 800091634-O, 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 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: 

PERIODICID 
AD DE 

COBRO 

MESES DE 
COBRO 

ECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI 

ÓN 
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 APLIQL/E. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es 
posible su realización, y CORPOBO YACA determinare' 5/es viii/da o no. 

CondIción 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración, 

En caso de no a/legar 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 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. 

Q e en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
RPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 

1
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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 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) E! incumplimiento grave o reiterado de las nomias sobre preseivación 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 pto gresiva o e! 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 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 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 

\Ndistribución fijada en la concesión. 
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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 socia/. 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 de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9y 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 de/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. 

ART/CULO 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,l Inyección para generación geotérmica; í) Generación hidroeléctrica; JI 
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 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 fÍjado 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 Imente 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 sitio la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

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. 

ARTICULO 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 período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ART/CULO 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 cori lo dispuesto en el artículo 
\\121  del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ART/CULO 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 impues fas 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. 

ART/CULO 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 socia! lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso do que so 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 (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. 

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 retomo de las aguas; 
c,1 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, 
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. 

Ii) 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 deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requemimientos que se harán al concesionamio 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 H/DRÁULICAS. 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. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para e usos 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 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: 
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe so!icitarse 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 SANCIONATORIO. Será aplicable e! régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 (le 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 e! 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 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 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 (le 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 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 primer pago por el servicio de seguimiento do licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el ¡nstnimento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 

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 Ecosistema y Gestión Ambiental 

Copoboyacá 
R.çE2tal S.IhIlk1ad 

?bMARL'319 
Continuación Resolución No. Pagina 8 

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 ¡aallce 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 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 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 y de acuerdo con lo verificado en campo, esta Corporación 
considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales a fa EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOATA "EMPOSOATA" E.S.P., identificada con NIT. 800091634-O. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales citadas en el articulado de esta providencia, siendo necesario acoger de manera 
integral el concepto técnico CA-026-18 del 12 de diciembre de 2018. 

Que La Secretaría de Salud de Boyacá. mediante Resolución No. 1341 del 22 de agosto de 
2017, en otorgó una autorización sanitaria favorable a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOATA "EMPOSOATA" E.S.P., identificada con NIT. 800091634-O, para el 
uso del recurso hídrico en el punto de captación ubicado en la fuente hídrica denominada la 
Quebrada Minas ubicada en el municipio de Soatá. 

Que la Autorización Sanitaria de la calidad de agua para consumo humano se expide por igual 
término a la concesión de aguas, sin perjuicio que pueda ser revocada la autorización en 
cualquier momento, de verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorgó. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar una concesión de aguas superficiales a nombre de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA E.S.P., identificada con NIT. 
800091634-O, a derivar de la fuente denominada Quebrada Remolinos, Santo Cristo o Las 
Minas", localizada en la vereda Los Molinos, jurisdicción del municipio de Soatá. sobre las 
coordenadas Latitud 60  1850" N y Longitud 72°42'43.9" W, a una elevación de 2486 m.s.n.m., 
con destino a uso doméstico de personas permanentes y transitorias del perímetro urbano del 
municipio de Soatá: 

PARÁGRAFO: La asignación de caudal de acuerdo a la proyección de la población del casco 
urbano del municipio es el siguiente: 

- Poblacion Permanente 
Ano (Hab) 

Caudales 
Requeridos 
Poblac ion 

Permanente 

Población 
. Transitoria 

(Hab) 

Caudales 
Requeridos .. 
Poblacion 

. . 
Transitoria 

a Caud 1 
Total A 
Otorgar 
L 

L!J .....................................................J!-...PS) __.,.. .... 
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0 8840 19,51 1000 0,77 20,28 
1 8900 19,64 1026 0,79 20,43 
2 8961 19,77 1051 0,81 20,58 
3 9022 19,91 1077 0,83 20,74 
4 9083 20,04 1103 0,85 20,89 
5 9144 20,18 1128 0,87 21,05 
6 9206 20,32 1154 0,89 21,21 
7 9268 20,45 1179 0,91 21,36 
8 9331 20,59 1205 0,93 21,52 
9 9393 20,73 1231 0,95 21,68 

10 9457 20,87 1256 0,97 21,84 
11 9520 21,01 1282 0,99 22 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACA para su aprobación, los planos, calculos y memorias 
técnicas del sistema de control de caudal que garantice derivar el caudal otorgado año a año 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Remolinos, Santo Cristo o Las Minas", en un 
plazo máximo de treinta (30) días habíles contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario contará con 
un plazo adicional de treinta (30) días calendario para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberán informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO: 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 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA 
"EMPOSOATA" E.S.P., identificada con NIT. 800091634-0, deberá instalar un 
macromedidor después del mecanismo de control de caudal, con el fin de llevar el reporte 
mensual de volúmenes de agua captada, en un término de 30 días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que reciba las obras. 

ARTICULO QUINTO: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA 
"EMPOSOATA" E.S.P., identificada con NIT. 800091634-O, debe realizar una medida de 
compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante a siembra de Cuatro Mil 
Setecientos Cuarenta y Siete (4747) árboles yio arbustos de especies nativas propias de  la 
zona, ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora "Quebrada 
Remolinos, Santo Cristo o Las Minas".  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la Siembra de los individuos debe 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 irregular, ahoyado de 40X40 cms. fertilización con abono orgánico y 
riego, realizar tutorado de ser necesario, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo el 
titular deberá presentar en el término de tres (03) meses, contados a partir de la ejecutoria del 
prsente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal para la respectiva 
évluación y aprobación por parte de la Corporación. 
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ARTICULO SEXTO: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA "EMPOSOATA" 
E.S.P., identificada con NIT. 800091634-O, deberá presentar en un término de tres (3) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa para 
uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua; conteniendo 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. 

PARÁGRAFO: El Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) tendrá un 
horizonte de 5 años y deberá ser incorporado al Plan de Desarrollo de las Entidades 
Territoriales, de acuerdo con el parágrafo 1 del articulo 3 de la Ley 373 de 1997. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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: 

ijTÁD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

ÑÜMITEi5E 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al penodo 
objeto de cobro 

3. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Si APLICAr 

4. 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 calib,ación NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar tácnicamenfe la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ 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 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 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 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, 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 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 
CORPOBOYACA. 
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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 concesionado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solícitar 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 CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual 
en el mes de noviembre de cada año, con la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en el Articulo 25 de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifiquese la presente Resolución a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA "EMPOSOATA" E.S.P., identificada con NIT. 
800091634-0, por intermedio de su representante legal o quien hagas sus veces, entregando 
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-026-18 deI 12 de diciembre de 2018, en la 
Carrera 4 N 10-47 del municipio de Soatá. 

ARTÍCULO DECIMO 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: 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 prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LilG ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectr 'de Eft'sistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Ignacio Antánio Medina Quintero. 
Revisó: Iván Dario &I14e$a Buitrago 
Archivo: 110-50 16O-f-'OOcA-Ü0166-O4 

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.corpobofaca.gov.co  





República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Copoboyacá 

Ó,, paf ta SoatnIbflkj.,d 

RESOLUCIÓN No. 

O84O-- - 26MAR201  

Por medio de la cual se niega 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, 

CO NSID ERAN DO. 

Que mediante Auto 0683 deI 14 de junio de 2018 CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo 
de Permiso de Vertimiento, a nombre del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con 
NIT. 8260002 14-6, para las aguas residuales generadas por el uso de las aguas termominerales 
en las diferentes piscinas del Instituto. 

Que a través del oficio 160-00014058 del 19 de noviembre de 2018, se requirió al INSTITUTO 
DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, para que allegara la información 
necesaria para continuar con el trámite de permiso de vertimientos. 

Que mediante el oficio 19756 del 10 de diciembre de 2018, el INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, en respuesta el requerimiento realizo unas 
precisiones en cuanto a la forma de disponer sus aguas, pero no allego la información requerida. 

Que a través del radicado 003163 deI 20 de febrero de 2019, se vuelve a reiterar que no se pida 
la información sobra la disposición de las aguas domésticas y se precisa que no habían recibido 
el resultado de la evaluación de la información originalmente aportada. 

Que el 6 de marzo de 2019 con el radicado 004186 se aportó información complementaria por 
el solicitante del permiso. 

Que mediante el radicado 004857 del 14 de marzo de 2019, el INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, presentó el certificado de uso del suelo del predio 
donde ejecuta su actividad. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por parte 
del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6 y  en consecuencia 
emitieron el Concepto Técnico PV-0189-19 deI 26 de marzo de 2019, el cual hace parte integral 
del presente Acto Administrativo y se acoge en su totalidad. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

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. 

9ie el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
ínherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 

no y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
atería ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 
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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 
sosteníble, 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 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 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 artículo 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 de evaluación. En caso que 
la documentacíón esté incompleta, se requerirá al interesado para que la a/legue en el 
término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la comunicación. 

2. Cuando la información esté comp/eta, se expedirá 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. 
Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se 
deberá emitir el correspondiente informe técnico. 
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5. Una vez proferido dicho infonne, 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 níega el 
permiso 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 pefmiso 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. ibídem, 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 información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta 

hídrica. 
3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 hídríco. 
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 
siguientes aspectos: 

1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los 
vertimientos. 

2. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se 
han f/ado objetivos de calidad. 

3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el 
manejo de derrames hid,ocarbu,os o sustancias peligiosas, 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, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

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 y lo evaluado en el 
Concepto Técnico PV-0189-19 del 26 de marzo de 2019, no es posible otorgar el permiso de 
vertimientos solicitado por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 

26OOO214-6, teniendo en cuenta que la documentación presentada no cumple con los 
neamientos previstos en los artículos 2.2.3.3.5.2. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, 
ebiéndose resaltar que a pesar que se le requirió a través del oficio 160-00014058 del 19 de 
oviembre de 2018 información complementaria que subsanara las falencias, ésta no fue 
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aportada, basando sus posteriores escritos en solo el tema del agua residual de tipo doméstica 
y que se le entregara los resultados de la evaluación obviando que se le había pedido ajustar la 
documentación presentada y que los resultados de la evaluación estaban contenidos en el oficio 
en mención. 

Que así mismo, en la evaluación técnica realizada se precisa que no se allegó suficiente 
información sobre los valores de parámetros de PH, Temperatura, Cloruros. Sulfatos o 
Conductividad, Dureza Total, Ortofosfatos, AOX, Alcalinidad Total, Sulfuros y Boro, entre otros 
de caracterizaciones compuestas en los puntos de control y muestreo oficialmente establecidos 
por ITP a la entrada (afluente) y a la salida (efluente) y realizados recientemente, no fue posible 
establecer el grado de alteración de cada parámetro físico químico y bacteriológico y por lo tanto 
su impacto ambiental, el cambio de variables de amenaza vulnerabilidad y riesgo del área de 
influencia del proyecto y de este sobre su entorno. Razones por las cuales no se logra establecer 
la posible alteración, afectación o impacto sobre el recurso hídrico, sumado a que aparte de 
algunas actividades únicas y exclusivas del mantenimiento de las piscinas, no se presentó un 
estudio de tratabilidad, ni se propuso ningún diseño, ni utiliza ningún componente de tratamiento 
de las aguas termominerales. 

Que aunado a lo anterior en el concepto técnico PV-0189-19 del 26 de marzo de 2019 se 
describen todas las deficiencias que presento la información presentada y. por ende, se puede 
concluir que con ésta no se garantiza el tratamiento y manejo ambientalmente adecuado de las 
aguas residuales generadas. 

Que en consecuencia se niega el permiso de vertimientos solicitado, teniendo en cuenta que la 
documentación presentada no cumplió con los lineamientos previstos en la normatividad 
ambiental vigente descrita previamente y en consecuencia no se garantiza de manera técnica y 
ambiental el manejo de las aguas residuales y el impacto que generara su descarga, pese a 
que como se describió en la parte de antecedentes se les haya requerido el ajuste de la 
información, y por ende, se reitera que la documentación presentada no cumple los lineamientos 
previstos en el Decreto 1076 de 2015 de acuerdo con la evaluación efectuada en el concepto 
técnico No. PV-0189-19 deI 26 de marzo de 2019, donde se especificaron todas las deficiencias 
de la documentación allegada. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimiento solicitado por el INSTITUTO DE 
TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, para el tratamiento de las aguas 
residuales generadas por el uso de las aguas termominerales en las diferentes actividades del 
Instituto, de acuerdo con lo expuesto en la parte motíva del presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00008-18, una vez 
en firme la presente providencia sin perjuicio que el usuario pueda iniciar un nuevo trámite para 
la obtención del permiso de vertimientos. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 
826000214-6, que debe garantizar la gestión adecuada de las aguas residuales generadas so 
pena de iniciar en su contra el respectivo trámite sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier momento los 
vertimientos que se están realizando. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notificar la presente providencia al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 826000214-6 en el Kilómetro 4 vía Paipa — pantano de Vargas del municipio de 
Paipa. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, 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 ESE Y CÚMPLASE 
1 

JA CÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de cosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Iván Dako  autista Buitrago 
Revisó: Jairo Igna' García Rodríguez 
Archivo: 11O-50Q9O2 OOPV-00008-18 
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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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación a través del Auto 0028 deI 18 de enero de 2018, admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 

826000214-6, a derivar de la fuente hídrica denominada aguas minerales N. N., ubicadas en la 
vereda La Esperanza del municipio de Paipa, en un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso recreativo de las Piscinas Municipales de Paipa. 

Que a través del radicado 001636 deI 5 de febrero de 2018, se allegó el estudio de oferta hídrica del 
recurso termomineral. 

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. 0155 de fecha 18 de abril de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en el municipio de Paipa, 
deI 2 al 13 de abril de 2018, igualmente fue fijado en carteleras de CORPOBOYACÁ durante los días 
2 al 16 de abril de 2018. 

Que mediante el oficio 160-00009879 deI 16 de agosto de 2018 se requirió al solicitante de la 
concesión, con el fin que para que realizara la entrega de la demanda de agua termornineral, la cual 
se debe calcular con base al informe AR-006-18 emitido por CORPOBOYACA denominado 
Especificaciones técnicas para la determinación de la demanda de agua en las piscinas 

termominerales del municipio de Paipa" el cual fue socializado y entregado el día 25 de mayo del 
presente año. 

Que con el radicado 19720 deI 7 de diciembre de 2018, la empresa LÓPEZ HERMANOS 
GEOTECNIA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS S.A.S., informo que estaba adelantando proceso judicial 
en contra del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, y en consecuencia que no se podía utilizar el 
estudio denominado ES 17022 MONITOREO DE CAUDAL DE LAS AGUAS TERMOMINERALES 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL SECTOR ITP". 

Que a través del radicado 020566 deI 26 de diciembre de 2018 se allego la demanda de agua 
termomineral. 

Que mediante el oficio 160-0000 155 del 11 de enero de 2019, en vista de lo expresado en el radicado 
19720 deI 7 de diciembre de 2018 se solicitó que se allegara el estudio de oferta, para poder 
continuar con el trámite. 

Que CORPOBOYACÁ con el oficio 160-0001103 del 30 de enero de 2019, requirió al I.T.P., con el 
fin que ajustara la demanda y allegara la información requerida a través del oficio 160-0000155 del 
11 de enero de 2019. 

Que con el oficio 002420 del 11 de febrero de 2019, el I.T.P. solicito ampliación del termino para 
allegar la información requerida, término que fue concedido por la Corporación a través del oficio 
160-00001979 deI 20 de febrero de 2019. 

1flQue a través del radicado 003164 deI 20 de febrero de 2019, se allego la información requerida por 
ta Corporación para continuar con el trámite. 
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Que posteriormente el I.T.P. allego a través del radicado 003785 del 28 de febrero de 2019 ajustes 
a la oferta y demanda. 

Que a través del radicado 004856 del 14 de marzo de 2019, se presentó el certificado de uso del 
suelo, donde el municipio de Paipa, asevera que la actividad ejecutada por el INSTITUTO DE 
TURISMO DE PAIPA, es compatible en el área. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de practicada la visita ocular el día 18 de abril de 2018, se emitió el concepto técnico CA-
174-19 deI 22 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad y hace parte integral del presente 
acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Termominerales a nombre del 
INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA ITP identificado con NIT' 826.000.214-6, a derivar un caudal total de 8.751 
lis (equivalente a un volumen semanal de 5292,6 m3) para uso recreativo dentro del predio identificado con el 
código catastral 155160000000000080010000000000. A continuación, se presenta la ubicación de las fuentes y los 
caudales y/o volúmenes autorizados para cada una de las mismas: 

Fuente Caudal 
Autorizado 

Volumen Semanal 
Máximo 

Ubicación Punto 
de Captación 

Vereda/ 
Municipio 

Código Catastral 
Predio Asociado 

545'25.79N Esperanza 1551600000 
Pozo Azul 8,48 lis 5128,704 m 73O6'33.03'W Paipa 0000008001 

0000000000 
545'24.87'N Esperanza 1551600000 

Pozo Maderos 0.271 lis 163,9 m 7306'33,55W Pa/pa 0000008000 
1000000000 

Las zonas de uso del recurso concesionado se relacionan a continuación: 

Unidad Volumen semanal 
requerido (ma) 

Caudal (lis) Fuente 

Olímpica 1419.12 2,346 Pozo Azul 
Panorámica 1409 2,330 Pozo Azul 
Cisnes 1322,6 2,187 Pozo Azul 
Biomédico 112.37 0. 186 Pozo Azul 
SPA 318.92 0.527 Pozo Azul 
Hidroterapia 546,69 0.9 Pozo Azul 

163,9 0,271 Pozo Maderos 

Con el ánimo de proteger e! Acuífero desde el punto de vista Hidráulico, en el momento que la lámina de 
agua en "Pozo Azul" llegue a la cota 2489,6, el criterio de operación en cuanto a caudal de bombeo deberá 
ser inferior a los 8,48 lis equivalentes al cauda! concesionado de esta fuente, esta disposición se toma con 
e! fin de no llevar a condiciones críticas de nivel al Pozo y llegar a estimular un mayor flujo de agua bac/a 
Pozo Azul lo que pudiese ocasionar una disminución en los caudales aflorantes en los demás pozos del 
sector 

Teniendo en cuenta que la captación del agua de las fuentes "Pozo Azul" y "Pozo Maderos' se realiza,'a a 
través de sistemas de bombeo. El INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA lTP, con NlT: 826.000.214-6. deberá 
presentar en un témiino no mayor a 30 dias a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, un infomie que contenga las características de las bombas. potencia, altura dinámica, 
de tal forma se sustente como la misma cumplirá con el caudal y régimen de bombeo autorizado. 

Nota; Con el fin de llevar un control del volumen autorizado se deberá contar con un sistema de medición para cada 
una de las unidades (Olímpica, Panorámica. Csnes, Biomédico, SPA e Hidioterapia.l,' razón por la cual en el 
mencionado informe se deberá incluir descripción técnica de dichos equipos de medición, así como el método de 
calibración para cada uno de los mismos. 

El INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA ITP, con NIT: 826000.214-6, deberá pi'esentar en término de tres 
(3) nieses el Programa para uso Eficiente y Ahorro de/Agua— PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997. basado en el diagnóstico de la ofeita 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 CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia para e! sector recreativo, que 
podrán ser consultados en la página web wnircorpobovaca.qov.co  y/o en las oficinas de atención a! 
usuario de la entidad. Se deja la clarídad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 cJe 
1997, El PUEAA tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado a! plan de desarrollo de las entidades 
territoriales. 
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Nota: Previo ala presentación del documento definitivo deberá conceilarse con CORPOBOYACA. mesas de trabajo 
para evaluar fas alternativas propuestas por el interesado en cuanto al uso eficiente y ahorro del recurso hídrico 
termomineral concesionario. Para coordinar las fechas de ejecución de dichas mesas deberán comunicarse 
previamente al número 3143454423 co,) los profesionales designados por la Subdirecc.'ón de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental para tal fin. 

Ef INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA ITP, cori NIT: 826.000.214-6 como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídnco deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 5.425 árboles 
correspondiente a 4,9 Hectáreas. reforestadas con especies nativas de la zona (sauce, aliso, entre otras) en 
áreas de recarga hídrica del municipio de Paipa o áreas de la Cuenca alta del Rio Chicamocha, que ameriten 
la re forestación: la plantación debe contar con su respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar en el 
término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de le Corporación. 

Se aclara que la presente concesión de aguas no ampara permiso de servidumbre para la obra de captación, 
control de caudal y redes de distribución para el aprovechamiento del recurso hídrico lo cual se rige por la 
legislación civil. Por/o anterior y en lo que respecta a la fuente denominada "Pozo Maderos" el interesado 
en un término no mayor a 15 dias deberá presentar ante CORPOBOYAcA los documentos que acrediten la 
constitución de la servidumbre existente para derivar de la mencionada fuente. 

El INSTiTUTO DE TURISMO DE PA/PA fTP en un término no mayor a 4 meses contados a partir de la fecha 
de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá contar con el respectivo trámite 
de permiso de vertimientos atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.2 deI Decreto 1076 de 2015. 

La presente co, ?cesión no exime al Instituto de Turismo de Palpe, al municipio de Paipa y otros de las 
obligaciones existentes en la Resolución 3040 del 16 de septiembre de 2016 Por/a cual se establece la faja 
de protección de la fuente hídrica denominada Pozo Azul" y se toman otras determinaciones. 

El usuario estará obligado a/pago de tasa 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 fact u,acmón realizada por la Corporación 

El titular deja concesión deberá a/legar duranfe 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.(Sf APLICA) 

Anual Enrio - Diciembre año al periodo objeto 
de cobro 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mm/mo datos de lecturas 
y volúmenes consumidos en in3 

Condición 1. En caso de que la calibrac/ón 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 obten/da en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

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 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. 
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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 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 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 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 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. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g La moia 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. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
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. 
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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 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 1 del Decreto-ley 2811 de 
1974; En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la ad,ninisfración corno 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 An?henie. 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 
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. 

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 industnal: e) Generación téiinica o nuclear de electricidad: f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotéirnica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa: k) Flotación de maderas: Trans porte de minerales y sustancias 
tódcas,' 
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 COIVCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por ca usas 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, 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 ejercicio se otorga, de tal sueile que su utilización resulte económicamente rentable y 
soclalmente 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 LISO público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capiu 110 

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 CO!? 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 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 cJe captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer el? cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la hocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 
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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 f/a la resolución respectiva, deberá solicitar previarne ate la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspas8r. 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 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, conseivando enteramente las condiciones 
originales o rnodificándolas. 

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 do aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso: 
e) Témiino 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 artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que ase guiren el cumplimiento de las obligaciones del concesionano; 
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 la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRA ULICAS. 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, 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 pemnso 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 YDE 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 ingenieria. memorias técnicas y descnptivas. especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras. ti'a bajos 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. 

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. 

/" ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4 CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 

[ artículo 62 rIel 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 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 e! aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. 
dentro del témiino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con ¿a preseivación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.32.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.3.2.20.2. ejusdem se prevé que si como consecuencia del aprovechamiento 
de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de 
incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se 
trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales 
actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar este 
permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las aguas. 

Que en el artículo 2.2.3.2.20.5. ejusdem se dispone que 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 a 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 en el artículo 2.2.3.2.20.6. ejusdem se preceptúa que si a pesar de los tratamientos previstos o 
aplicados, el vertimiento ha de ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el tramo o cuerpo 
de agua para los usos o destinación previstos por la Autoridad Ambiental competente, esta podrá 
denegar o declarar la caducidad de la concesión de aguas o del permiso de vertimiento. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. ejusdem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad 
o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

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 
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 Jugar, 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 Suhdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en primer lugar, es pertinente precisar que, si bien el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 
identificada con NIT. 826000214-6, denomino en la solicitud la fuente hídrica como aguas minerales 
N. N., ubicadas en la vereda La Esperanza del municipio de Paipa, en la visita técnica y en el SIAT 
de CORPOBOYACÁ se logró identificar que se trata de Los Pozos Azul y Maderos, por tal razón 
para todos los efectos se tendrán con estos nombres al ser los oficiales. 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el concepto 
técnico CA-174-19 deI 22 de marzo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar concesión 
de aguas superficiales al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, 
para derivar un caudal total de 8.751 L.P.S., equivalente a un volumen semanal de 5292,6 m3, para 
uso recreativo dentro del predio identificado con el código catastral 
155160000000000080010000000000, bajo las siguientes condiciones: 

Fuente 
Caudal 

Autorizado 
Volumen Semanal 

MáKimo 
Ubicación Punto de 

Captación 
Vereda! 

Municipio 
Código Catastral Predio 

Punto de Çptación 

PozoAzu! 8,48 L.P.S. 5128,704 
545'25. 79W 

T306'33.03W 
Esperanza 
Paipa 

15516000000000008001 
000000000 

Pozo Maderos 0.271L.P.S. 163.9 ro1  
545'24.87 N 
73'06'33.55W 

Esperanza 
Paipa 

15516000000000008000 
1000000000 

Que las zonas de uso del recurso concesionado, son las siguientes: 

Unidad Volumen semanal requerido (m'1) Caudal (lis) Fuente 
Olimpica 1419,12 2,346 Pozo Azul 

Panorámica  1409 2,330 Pozo Azul 
Cisnes  1322,6 2,187 PozoAzul 

Biomédico 112,37 0,186 Pozo Azul 
SPA 318,92 0.527 PozoAzu! 

• , 
Hidroterapia 

546,69 0.9 Pozo Azul 
163.9 0.271 Pozo Maderos 

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 CA-
174-19 deI 22 de marzo de 2019. 

Que no obstante lo anterior, es pertinente resaltar que actualmente los vertimientos de agua 
termomineral, son dirigidos a la estructura denominada Canal I.T.P. y que luego de revisados los 
sistemas de expedientes de CORPOBOYACÁ se encontró que el INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA, cuenta a la fecha con un trámite de permiso de vertimientos de aguas termominerales en 
curso adelantado dentro del expediente OOPV-00008-18, el cual no cumplió con las condiciones 
técnico-jurídicas para su otorgamiento, en consecuencia, en un término no mayor a cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, el INSTITUTO DE 
TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, deberá contar con un nuevo trámite de 
permiso de vertimientos en marco de lo normado en los artículos 2.2.3.2.20.2., 2.2.3,2.20.5. 
2.2.3.2.20.6. y  2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales al INSTITUTO DE TURISMO DE 
AIPA, identificado con NIT. 826000214-6, para derivar un caudal total de 8.751 L.P.S., equivalente 
un volumen semanal de 5292,6 m3, para uso recreativo dentro del predio identificado con el código 
tastral 155160000000000080010000000000. bajo las siguientes condiciones: 
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Fuente 
Caudal 

Autorizado 

Volumen 
Semanal 
Máximo 

Ubicación Punto 
de Captación 

Vereda! 
Municipio 

Código Catastral 
Predio Punto de 

Captación 

Pozo Azul 8,48 L.P.S. 5128.704 m3  
5°45'25.79W 

73°06'33.03W 
Esperanza 
Paipa 

15516000000000008001 
000000000 

Pozo Maderos 0 271 L P. S 163,9 m3  
O454 87" N 

7306'33.55'W 
Esperanza 
Pa/pa 

15516000000000008000 
1000000000 

PARÁGRAFO PRIMERO: La concesión otorgada debe ser utilizada únicamente en las siguientes 
zonas y volúmenes: 

Unidad Volumen semanal requerido (m3) Caudal (lis) Fuente 
Olímpica 1419.12 2,346 Pozo Azul 

Panorámica 1409 2.330 Pozo Azul 

Cisnes 1322,6 2,187 Pozo Azul 

Biomédico 112,37 0,186 Pozo Azul 

SPA 318,92 0,527 Pozo Azul 

• . 
Hidroterapia 

546.69 0.9 Pozo Azul 

163,9 0,271 Pozo Madefos 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el momento que la lámina de agua en "Pozo Azul" llegue a la cota 
2489,6, el criterio de operación en cuanto a caudal de bombeo deberá ser inferior a los 8,48 L.P.S., 
equivalentes al caudal concesionado de esta fuente, con el fin de no llevar a condiciones críticas de 
nivel al Pozo y llegar a estimular un mayor flujo de agua hacia Pozo Azul, lo que podría ocasionar 
una disminución en los caudales aflorantes en los demás pozos del sector. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para el uso descrito en el presente 
artículo, 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 CUARTO: 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 INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-
6, 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 caracteristicas de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo de tal forma que se describa como 
captara únicamente el caudal y cumplirá con el régimen de bombeo autorizado, así mismo, deberá 
especificar la ubicación del sistema de bombeo y en el evento que se ubique dentro del cauce o 
lecho de la fuente hídrica deberá tramitar el respectivo permiso de ocupación de cauce. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del volumen captado, por 
ende, deberá contar con un sistema de medición para cada una de las unidades (Olímpica, 
Panorámica, Cisnes, Biomédico, SPA e Hidroterapia); para lo cual se le otorga un término de dos (2) 
mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, cada seis (6) meses el formato FGP -62 "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida". Una vez instalados se tendrá que entregar un informe donde se realice 
la descripción técnica de dichos equipos de medición, asi como el método de calibración para cada 
uno de los mismos. 

'ARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado, 
Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 
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ARTÍCULO CUARTO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para la 
instalación de los sistemas de captación y control de caudal, en consecuencia, en un término de 
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el INSTITUTO DE 
TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, deberá presentar los documentos que 
acrediten la constitución de las servidumbres existentes para derivar de pozo Azul y Pozo Los 
Maderos. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión de aguas como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de CINCO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO (5425) árboles correspondiente a 4,9 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona (Sauce. Aliso, entre otras) en áreas de recarga hídrica del municipio 
de Paipa o áreas de la Cuenca alta del Rio Chicamocha que amerite la reforestación; la plantación 
debe contar con 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. 

PARÁGRAFO: El titLllar de la concesión de agua, para la siembra de los árboles debe 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 trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas 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 de aguas 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 pedodo 
obielo 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 
minlnlo datos de lecturasy volúmenes consumidos en m3  

Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El suje o pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYAcA deteiminará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con cedificado de calib,'ación. 

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 SÉPTIMO: Informar al concesionario que debe presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 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 PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para el sector recreativo 
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  
y/o en la oficina de atención al usuario de la Entidad. 

( PARÁGRAFO SEGUNDO: El INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 

\ 826000214-6. previo  a la presentación del documento definitivo del programa de uso eficiente y 

/ 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mail: corpoboyacocorpoboyaca.nov.co  
www.corpohoyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

Rog&n £çlrtogk. ¡ SQ,wnlblHd.d 

0841-- - 2 6MARZO19 
Continuación Resolución No. Página 11 

ahorro de agua deberá realizar con CORPOBOYACÁ, mesas de trabajo para evaluar las alternativas 
propuestas por el interesado, en cuanto al uso eficiente y ahorro del recurso hídrico termomineral 
concesionado. Para coordinar las fechas de ejecución de dichas mesas deberán comunicarse 
previamente al número 3143454423 con la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

ARTICULO 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 la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO NOVENO: La concesión no exime al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado 
con NIT. 826000214-6, de las obligaciones existentes en la Resolución 3040 del 16 de septiembre 
de 2016 por la cLial se establece la faja de protección de la fuente hídrica denominada "Pozo Azul' y 
se toman otras determinaciones 

ARTÍCULO DECIMO: El INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, 
en un término no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, deberá contar con un nuevo trámite de permiso de vertimientos en marco de lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.20.2., 2.2.3.2.20.5. 2.2.3.2.20.6. y  2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 
2015. 

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. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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. 

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 
los concesionados puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

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. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La titular de la concesión de aguas 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 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 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 SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La titular de la concesión de aguas deberá presentar la 
utodecIaración anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes 

(cf noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
esolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
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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 la presente providencia al INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6 y entréguesele copia íntegra y legible del concepto 
técnico CA-174-19 deI 22 de marzo de 2019 en el Kilómetro 4 via Paipa — pantano de Vargas del 
municipio de Paipa. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
PAIPA para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO 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 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 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
direct.rde E'osistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Iván Dar Bautista Buitrago 
Revisó: Jairo Ignadjç García Rodríguez 
Archivo: 110-0 16Ø1,2  OOCA-0000253/17 
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RESOLUCIÓN No. 
0844 - - - 77 MAR 2019 

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de renovación de un permiso de 
emisiones atmosféricas y se toman otras determinaciones 

LA SUBL)IRECCIÓN 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 L,4 RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que con la Resolución No. 0095 de 3 de febrero de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar 
Permiso cJe Emisiones Atmosféricas al señor ALBERTO SIERRA SANCHEZ. identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1 131.566 de Samacá — Boyacá, para el funcionamiento de la 
Planta de Producción de Coque Metalúrgico, ubicada en la vereda Loma Redonda del 
municipio de Samacá. 

Ei proveico anterior, fue notificado personalmente al titular del permiso día 4 de marzo de 
2009, quedando ejecutoriado el 12 de marzo de 2009. 

Que con Radicado No. 150-2095 del 21 de febrero de 2014, el titular del permiso, allega a 
CORPOBOYACÁ diligenciado el formulario único nacional de solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas fuentes fijas V-6 (vigente a la época), anexando fotocopia de la 
cédula de ciudadanía. copia del formulario de registro único tributario RUT. copia del 
certificado de tradición matrícula inmobiliaria del predio con matricula No. 070-55551, plano. 
documento derominado 'Renovación del permiso de la Planta de Coquización del señor 
Alberto Sierra Sánchez. certificado de uso del suelo, formato de autodeclaración de costos 
de inversión y anual de operación FGR-29 V2 (vigente a la época), y comprobante de pago 
por los se'vicios de evaluación ambiental". 

En respuesta, CORPOBOYACÁ a través del oficio No. 150-001944 del 7 de marzo de 2014, 
requirió la presentación del formulario IE-1 (informe de emisiones), de conformidad con el 
artículo 8€ del Decreto 948 de 1995 

Que por medio del Raacado No. 150-2719 del 10 de marzo de 2014, el interesado radica el 
Informe de Estado de Emisión por fuentes fijas — IE1. 

Que a través del Auto No. 1129 del 1 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso dar inicio 
al trámite de renovación del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas, dentro del 
expediente PERM-0067/04, para el funcionamiento de la Planta de Producción de Coque 
Metalúrgico. ubicada en la vereda Loma Redonda del municipio de Samacá. En los 
siguientes términos: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el tramite administrativo de RENOVACIÓN del permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas, dentro del expediente PERM-0067104, para el 
funcionamiento de la Planta de Producción de Coque Metalúrgico. ubicada en la Vereda Loma 
Redonda del Municipio de Samacá 

PARAGRAFO: E? inicio del presente acto administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la modificación del permiso de emisiones atmosféricas" 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo a costa del interesado en el 
boletín ofic:al de CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de a solicitud. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente Auto en forma personal al señor ALBERTO SIERRA 
SÁNCHEZ. en la calle 6 No. 5 - 12 piso 2 del Municipio de Samacá' 

ARTICULO QUINTO: 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 Ccntencioso 
Administrativo' 

Providencia notificada personalmente el 18 de septiembre de 2014, a la señcra MARIA 
TERESA ARIAS DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.01 7.901 de amacá, 
de acuerdo con la autorización vista a folio 267 en el expediente 

Que el 16 de octubre de 2014, se realizó visita a la Planta de Producción de Coque 
Metalúrgico, ubicada en la vereda Loma Redonda del municipio de Sarnacá, de la cual se 
emitió el concepto técnico No. EAM-0125/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014, el cual 
no fue objeto de pronunciamiento jurídico. 

El 16 de octubre de 2018, se realizó una nueva visita a la Planta de Producción de Coque 
Metalúrgico, ubicada en la vereda Loma Redonda del municipio de Sarnacá, con el objeto 
de dar trámite a la solicitud de renovación del permiso de emisiones atmosféricas, dentro 
de la cual se emitió el concepto técnico No. AAW-002-1 9 del 31 de enero de 2019, indicando 
entre otros aspectos. 

"(...) 3.7. Aspectos técnicos encontrados: 

3.7.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante ¡egal o apoderado, silos 
hubiere, con indicación de su domicilio 

En la información allegada presenta 

Nombre del solicitante ALBERTO SIERRA SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.131.566 de Samacá 
La dirección de notificación: Calle 6 No 5-12 Piso 2 Municipio de Samacá. Cet. 3115917805 

3.7.2. Localización de las instalaciones, del área o de la obra 

El predio identificado con el Folio de matrícula inmobiliaria No. 070-5555 1 está ubicado de la vereda 
Loma Redonda del Municipio de Samacá propiedad del señor Alberto Sierra Sánchez de acuerdo a 
certificado de libertad anexo. en las coordenadas X:1.055.480 Y.1.095. 776 dista del casco urbano 
18km aprox. 

Predio con No Catastral Vereda Loma Redonda 
00-00-0008-0352-000 bajo matrícula Inmobiliaria 070-5555 1 

La planta de coquización cuenta con las siguientes estructuras que generan emisiones: 
Dieciséis (16) hornos tipo colmena conectados a una (01) Chimenea cilíndrica. 

Tabla 1. Coordenadas Fuentes fijas 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 5°27'436"N 73°34'36.6" 0 1095778 105.5482 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192- 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boya.: 
Linea Natural - atención al usuario No 018000-918027 

e- mail corpobovacacorpoboyaca qov.co  
htpp. www corpoboyaca gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegIó. *rt4gk 1. Se,,IbIIdd flb4_ - 27MARZÜ1  

Continuación Resolución No  Página No. 3 

3.7.3. 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. 

Presenta certificado de uso de suelo expedido por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas de 
Municipio de Samacá conforme a lo establecido el esquema de ordenamiento territorial del municipio 
de Samacá. adoptado ocr el municipio mediante acuerdo No. 008 de fecha de 15 septiembre de 
2015 yac/arado mediante acuerdo No. 014 de fecha 21 de diciembre de 2015. Para el predio objeto 
del permiso de emisiones con No Catastral 00-0008-0352-000 se verifican los siguientes usos de-
suelo: 
A reas Minero Industriales - PdM!1 
Uso Principal: Industria minera (procesamiento, coquización y acopio de carbón). Servicios de ruta 
come estacionamientos. montallantas, lavaderos de vehículos, talleres automotrices 
Uso Compatible. Forestal protector 
Uso Condicionado: Forestal producto 
Uso Prohibido: Industria y actividades no asociadas al uso principal, estaciones de servicios, 
expendios de gas polvorearías y otras actividades que generan riesgo de explosión. Demás usos 
Requisitos para usos condicionados: La industria minera debe cumplir estnctamente los índices 
de ocupación definidos en el ordenamiento, así como de los planes de manejo ambiental, En ningún 
caso podrán ubicarse sobre áreas de páramo o bosque protector. El bosque forestal productor podrá 
establecerse únicamente dentro del 30% de ocupación, en ningún momento puede sustituir el área 
forestal protectora 
Area Forestal Productora — FPD 
Uso Principal: Plantación, mantenimiento forestal. y agro forestal. 
Liso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación de las especies 
forestales y de los recursos naturales en general. 
Uso Condicionado: Actividades silvopastoriles. aprovechamiento de plantaciones forestales. minero 
industrial, subdivisiones rurales para construcción de vivienda en los términos de la ley 160 de 1994 
o la norma que la adicione, modifique o sustituya. infraestructura para el aprovechamiento forestal e 
infraestructura básica para el establecimiento de usos compatibles. 
Uso Prohibido: Demás Usos 
Requisitos para usos condicionados: En áreas forestales productoras se podrán desarrollar 
actividades silvopastori/es. aprovechamiento de plantaciones forestales con el manejo adecuado de 
menor impacto ambiental, minero industrial siempre que se cuente con título minero y se cumpla 
estrictamente con el plan de manejo ambiental, subdivisiones rurales para la construcción de 
vhnenda campes'na en los términos de la ley 160 de 1994 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya y los índices máximos de ocupación establecidos para suelo rural, infraestructura para el 
aprovechamiento forestal e infraestructura básica para el establecimiento de usos compatibles de 
bajo impacto ambiental 

Ce acuerdo al uso de suelo expedido por el municipio y verificado en el SIAT 1 la actividad el predio 
tiene dos usos del suelo Área Minero Industriales PdM1 y Área Forestal Productora —FPD, la 
actividad objeto de la renovación del permisos de emisiones se está realizado en el área que el uso 
de suelo corresponde a Área Minero Industriales PdMlcuyo uso Principales es "Industria minera 
(procesamiento, coquización y acopio de carbón), Servicios de ruta como estacionamientos, monta 
llantas, lavaderos de vehículos, talleres automotrices", por lo cual la actividad desarrollada es 
compatibilidad con el uso permitido del suelo. 

3.7.4 lnfor'nación meteorológica básica del área afectada por las emisiones; 

Presenta información de/a precipitación temperatura y humedad relativa, evaporación potencias, 
vientos, brillo solar Información que de acuerdo al documento en el municipio de Samacá el HIMA T 
tiene instaladas dos estaciones climatológicas 

3.7.5 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
trata,rjento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que 
dichas descripciones requieran, flujograma con indicación y caracterización de los puntos de 
emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos 
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de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y 
características técnicas. 

Presentan la descripción de las actividades que generan las emisiones que corresponde a una planta 
de coquización que cuenta con la siguiente infraestructura 

-16 hornos en una sola batería conectada a una chimenea 
- Patio de descargue de mezcla de Carbón 
- patio de descargue y cargue de co que 
- Patio de descargue y cargue de cenizas de Co que 

Adicionalrnente se presenta la descripción del proceso de coquización (Ver Folio 242), el 
flujograma del proceso y las características técnicas de hornos, ductos y chimeneas. 

3.7.6 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones a cinco (5) años. 

Refiere el documento "Renovación de permisos de la planta de coquización del señor Alberto 
Sierra Sánchez "indica: 
La Planta tiene un consumo de carbón de 26.66 fon/día 
Producción de Co que de 15.99 tori/día, 480 ton/mes y  5.700 ton/ año, 
El proceso de deshornada se hace intercaladamente, al día se deshornan 5 hornos de los 16. 
Referente a proyectos de expansión y proyecciones a cinco (5) años inforrr,a que no pretende realizar 
ampliaciones, pues se requiere de gran Inversión 

3.7.7. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 
combustibles u otros materiales utilizados 

En la documentación allegada se presenta los resultados de monitoreo en la chimenea existente, los 
cuales fueron realizados en el mes de noviembre de 2011 por la empresa A&MA PLANETA AZUL, 
donde se manifiesta que: 'En conclusión, las emisiones de contaminantes de la planta de 
coquización cumplen con la norma establecida en la Resolución 909 deI 5 de junio de 2008". 
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3.7.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados. 
su ubicación e informe de ingeniería. 

En la información allegada se manifiesta: 
"El sistema de control ae emisiones en la planta de coquización funciona en base a/tiro de aire 
generado por: 

- La diferencia de temperatura del gas de coquización y la temperatura del aire atmosférico. 
- La diferencia de presión originada por la diferencia de alturas entre la superficie de los hornos y 

la boa de la chimenea 

El sistema de control de emisiones está conformado por. 
- Ducto de gases 
- Cámara de combustión 
- Chimeneas 

Los gases generados en e/proceso de coquización dentro de los hornos son aspirados a través de 
una ventana y colectados y transportados por el ducto de gases hasta la cámara de combustión 
donde los gases son quemados y conducidos a la chimenea a través de la cual son evacuados al 
ex tenor. 

En cuanto al diseño del sistema de control de emisiones, que presentan señor ALBERTO SIERRA 
SANCHEZ es importante mencionar que de acuerdo con /0 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.. ", los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el 
mencionado protocolo deben cumplir con unas caracteristicas 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 por el productor y/o 
fabricante. 

Así las cosas, en cuanto a la utilización de ductos. cámaras de poscombustión y chimeneas como 
sistemas control de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales NO se menciona como se 
monitorea y registra la forma de operación y la eficiencia de los mismos,' es de anotar que la 
chimenea como tal NO se considera un sistema de control de emisiones atmosféricas. En este 
aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 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 control de emisiones 

3.7.9 Si utiliza controles a! final de! proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias, o anbos. 

No se presenta en la documentación ningún control al final del proceso o algún tipo de tecnología 
limpia y así fue constalado en la visita técnica. 

3.7.10 Informe de Estado de Emisión por Fuentes Fijas — Formulario IE-1 

Se evalúa la información a/legada en e/oficio con Radicado No. 150.2719 de fecha 10 de marzo de 
2014 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA (CUADRO 10000):  Se presenta en el folio 259 del 
Expediente PERM-006 7/04. 
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LÍNEAS DE PRODUCCIÓN. 
- Diaqrama de flujo (Códiqo 40000): Se presenta diagrama de flujo fo11o242in formación 
- Plano de planta (Código 41000): Presenta plano folio 315 
- Información del proceso (Código 42000): Se presenta en el folio 260 del Expediente PERM-
006 7/04. 
- Información sobre materias primas y productos (Códiqo 43000): Se presenta en el folio 261 deI 
Expediente PERM-0067/04. 
- Generación y disposición de residuos (Código 44000): No aplica 

EMISIONES A LA ATMOSFERA: 
- Emisiones a la atmósfera (Códiqo 50000): Se presenta en elfo/jo 262 del Expediente PERM- 
006 7/04 
- Métodos de análisis (Códiqo 51000): Se presenta en e/fol/o 263 del Expediente PERM.-0067/04 
- Emisiones de almacenamientos a ciranel (Códiqo 52000): No presenta información 
- Emisión mensual de contaminantes (kq) (Código 53000): No presenta información 

EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES (Código 60000). No se presenta información. 

4 CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada la información presentada por el señor ALBERTO SIERRA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.566 de Samacá, que reposa en el expediente 
PERM-0067/04 y/a recolectada el día de la visita técnica, se considera que cumple con los requisitos 
contemplados en el Artículo 2.2.5. 1.7.4. Solicitud del permiso y el Artículo 2.2.5.1.7.14. Vigencia, 
alcance y renovación de/permiso de emisión atmosférica, del Decreto 1076 de 2015, por/o tanto, es 
viable OTORGAR LA RENO VACION DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA 
FUENTES FIJAS, para un total de dieciséis (16) hornos tipo colmena asociados una (1) chimenea, 
ubicados en el predio denominado El Arrayan en la vereda Loma fedonda del municipio de Samacá 
(Boyacá). 

La chimenea circular se encuentra Ubicada en las siguientes coordenadas 
Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea Horno 5° 27' 43.6" N 73° 34' 36.6" 0 1095778 1055482 

Fuente: Estudio presentado folio 315 

El término de la presente renovación del permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá 
una vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la ejecutoriado del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, término que podrá ser prorro gado previa solicitud de/interesado, 
que deberá ser presentado a esta corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento para la renovación del permiso de emisión atmosférica para dar 
cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 
1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya: 

De igual forma, señor ALBERTO SIERRA SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.131.566 de Samacá, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

> Para calidad del aire: 

Deberá presentar un estudio de Calidad del Aire anual mediante la localización y funcionamiento de 
tres (03) estaciones de monitoreo, que evalué los parámetros de partículas menores a 10 micras 
(PM10), Dióxido de Azufre (SO2) y Hidrocarburos totales (HCT), los resultados deberán ser 
comparados con la Resolución 2254 del 2017, cumpliendo lo enunciado en el "Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire' ajustado por la Resolución No. 2154 de! 02 de 
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noviembre de 2010, la ubicación de/as estaciones para estos contaminantes se realizará de acuerdo 
con el análisis del modelo de dispersión y la rosa vientos, teniendo en cuenta mínimo los siguientes 
criterios: 

- Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba de la 
ubicación de la planta de coquización. Mínimo una estación vientos abajo del proyecto, que permita 
evaluar los incrementos debidos a la misma o ubicada en la población con mayor nivel de impacto 
en el área de influencia de la actividad industrial. 

- Deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para 
desarrollar muestreos de Calidad del Aire. 

- En caso tal que el señor ALBERTO SIERRA SÁNCHEZ; identificado con cédula de ciudadanía No. 
1. 131.566 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 monitoreados. LOS ESTUDiOS PRESENTADOS 
NO SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ 

- Deberá igualmente realizar muestro ¡socinético anual a fin de medir directamente las emisiones en 
la fuente y establecer e!  cumplimiento de la norma de emisión. 

- Para ruido: 
Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de Emisión de 
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la Resolución 
627 deI 2006,' aicho monitoreo deberá regirse por los estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la localización del 
proyecto. 

- Para m.9dición directa de las emisiones a través de ducto o chimenea: 

El señor ALBER'ro SIERRA SÁNCHEZ: identificado con cédula de ciudadanía No. 1. 131.566 de 
Samacá, deberá cumplir con lo establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas", en los numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Insta'aciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 909 
de 2008) 
2.1 Informe previ. a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de emisiones 
atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 lnstaiaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las emisiones 
en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo al 
90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas activioades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 
909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban monitorear dioxinas y 
fui-anos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes únicamente en los casos en los que 
el flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. PIrr de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas. 
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,- ElseñorALBERTO SIERRA SÁNCHEZ: identificado con cédula de ciudadanra  No. 1.131 566 de 
Samacá. deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008 en los s;guientes 
artículos: 

Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por activio'ad industrial. En 
la Tabla 3 se establecen las actividades industriales y /os contaminanu9s qu cada una de las 
actividades industriales debe monitorear. 

Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de un ducto o chimenea. Toda actividad que realice 
descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y 
ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que le 
son aplicables. 

Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. La altura del punto de descarga 
(chimenea o ducto) se determinará con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras 
cercanas. entre otros criterios, siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería tanto para instalaciones 
existentes como nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Filas.  En todo caso la altura mínima debe 
garantizar la dispersión de los contaminantes. 

Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. Todas las actividades industriales, los eauipos de 
combustión externa, las actividades de incineración de residuos y los hornos crematorios que 
realicen descargas de contaminantes a la atmósfera deben contar con un sisuerna de extracción 
localizada. chimenea. plataforma y puertos de muestreo que permitan realizar la medición directa y 
demostrar el cumplimiento normativo.  

La altura de la chimenea, diámetro y localización de los puertos de muestreo deben construirse de 
acuerdo a los métodos y procedimientos adoptados en el Protocolo para e1  Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso. aouellas actividades, en las 
cuales la ubicación del punto de descarga. debido a las condiciones físicas de la fuente (inclinación, 
área superficial de la fuente. seguridad de acceso) imposibiliten la medición directa, podrán estimar 
sus emisiones a través de balance de masas o finalmente por medio de la utilización de factores de 
emisión de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 110 del Decreto 948 de 1995. 

Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los métodos 
de medición de referencia para fuentes fijas. los procedimientos de evaluación de emisiones, la 
realización de estudios de emisiones atmosféricas y vigilancia y control de la contaminación 
atmosférica por fuentes fijas. Las mediciones de las emisiones atmosféricas deben estar de acuerdo 
con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contamiiación Atmosférica 
Generada por Fuentes Filas. 

Artículo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de contaminantes al aire. debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994. modificado por e/Decreto 2570 de 2006 
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y la Resolución 0292 de 2006 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales o las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se aceptarán los resultados de análisis que 
provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación. 

Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. Los estudios de 
emisiones realizados para establecer el cumplimiento de los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a! aire deben cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fiias. 

Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. en lo que no le sea contrario. 

Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. Toda fuente de emisión que 
cuente con un sistema de control, debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente para 
su aprobación, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutará durante la suspensión 
del funcionamiento de este, dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la presente 
resol Lición. Este plan formará parte del permiso de emisión atmosférica, plan de manejo ambiental o 
licencia ambiental, segon el caso 

Parágrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensión o fa/la en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la 
generación de emisiones contaminantes al aire. 

Artículo 80. Suspensión del funcionamiento de los sistemas de control. Cuando quiera que 
para efectos de mantenimiento rutinario periódico sea necesario suspender el funcionamiento del 
sistema de control, se debe ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autoridad 
ambiental competente. 

Parágrafo Primero: E! Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fjas, establecerá los lapsos de tiempos destinados para mantenimiento 
rutinario periódico a partir de los cuales debe activarse el plan de contingencia. 

Parágrafo Segundo: Se debe informar por escrito a la autoridad ambiental competente el motivo 
por e! cual se suspenderán los sistemas de control, con Lina anticipación de por lo menos tres (3) 
días hábiles, suministrando la siguiente información: 
- Nombre y localización de la fuente de emisión. 
- Lapso durante el cual se suspenderá el funcionamiento del sistema de control. 
- Cronograrna detalladc de las actividades a implementar. 

Parágrafo Tercero: Las actividades de mantenimiento deben quedar registradas en la minuta u hoja 
de vida de sistema de control, documento que será objeto de seguimiento cuando la autoridad 
ambiental competente lo establezca. o durante una visita de seguimiento y control por parte de la 
misma 

Artículo 8f. Fallas en los sistemas de control. Cuando las fa/las que se presenten en los sistemas 
de control de la contaminación del aire. requieran un tiempo para su reparación superior a tres (3) 
horas por cada día, se debe ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autoridad 
ambiental competente. 

Parágrafo Segundo: Se debe presentar la siguiente información por escrito a la autoridad ambiental 
competente dentro del siguiente día hábil a la fa/la: 
- Nombre y localización de la fuente de emisión. 
- Las causas de la fa/la y su naturaleza. 
- Lapso aproximado durante el cual se suspenderá la operación del sistema de control por culpa 
de la fa/la. 

Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las actividades industriales, de comercio y de setvicio que 
realicen emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control 
que garanticen que dichas emisiones no trasciendan más allá de los límites del predio del 
establecimiento. 
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Artículo 91. Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas. La 
frecuencia con la cual las actividades industriales, equipos de combustión externa, instalaciones de 
incineración de residuos y hornos crematorios realizarán los estudios de evaluación de emisiones 
atmosféricas, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

Artículo 97. Origen del carbón. Las fuentes fijas y generadoras de emisiones contaminantes que 
utilicen carbón como combustible, deben garantizar la legal procedencia del mismo, llevando el 
registro de consumo de combustibles según lo establecido en el artículo 2 de la resolución 623 de 
1998 o la que la adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones mineras de explotación, la licencia 
o plan de manejo ambiental, los permisos de uso, aprovechamiento o afectación de recursos 
naturales y los registros de compra. 

ElseñorALBERTO SIERRA SÁNCHEZ; identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.566 de 
Samacá, deberá en un término no mayor a dos (02) años presentar 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. Esta medida deberá ser atendida a fin de optar para la respectiva 
renovación del permiso de emisiones. 

El señorALBERTO SIERRA SÁNCHEZ; identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.566 de 
Samacá, deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial: velocidad, 
dirección del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, 
afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y resolución de datos horario; corriendo 
además un modelo de dispersión de contaminantes con los datos obtenidos. 

> El señor ALBERTO SIERRA SÁNCHEZ; identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.566 de 
Samacá, 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 — CORPOBO YA CA ' En este aspecto 
conviene resaltar que se deben implementar las fichas de manejo propuestas en el radicado 
No.004713 de fecha 28 de marzo de 2017 

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL CODIGO DE FICHA 

MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

MANEJO DE EMISIÓN DE GASES Y MATERIAL 
PAR TICULADO 

MEA 

MANEJO DE RECURSO HÍDRICO 

MANEJODEAGUASLLUVIASYDE 
ESCORRENTÍA - 

MF?H 1 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO PARA 
APAGADO DE HORNOS 

MRH -2 

MANEJO DEL RECURSO SUELO 

MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES - 
CENIZAS Y ESTÉRILES - 

MRS 1 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MRS-2 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y 
CONSERVACIÓN - 

MRS 3 

PROGAMA DE EDUCACiÓN AMBIENTAL 

CAPACITACIÓN AMBlEN TAL PEA-1 

SEGURiDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PS-1 
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ElseñorALBERTO SiERRA SÁNCHEZ: identificado con cédula de ciudadanía No. 1. 131.566 de 
Samacá, en un término de dos (02) meses a/legue actualizado e/Informe de Estado de Emisión por 
Fuentes Fijas — Formulario /E-1. 

- La empresa señor ALBERTO SIERRA SÁNCHEZ: identificado con cédula de ciudadanía No. 
1. 131.566 de Sarnacá, en un término de dos (02) meses debe presentar Plan de re forestación con 
especies nativas, a fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007, dicho plan debe incluir: 

- Plano de ubicación y levantamiento topográfico. 
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación. 
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento. 
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto. 
- Cronograma cfe implementación. 
- Indicadores de seguimiento. 

Es de aclarar que el área objeto de conservación o recuperación debe ser el 70% del área del predio, 
es decr que el área de ocupación de/proyecto no puede superar el 30% de éste. 

- En el caso de incluir nuevos hornos en el proceso de coquización realizado por señor ALBERTO 
SIERRA SANCI-fEZ; identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.566 de Samacá, se deberá 
realizar la modificación del permiso de emisiones atmosféricas de conformidad al Artículo 
2 2.5.1.7.13 del Decreto 1076 de 20160 e/que/o adicione, modifique o sustituya En igual forma, se 
deberán mantener las condiciones de funcionamiento de los hornos de coquización en la misma 
situación en la qe se realice el muestreo isocinético, quedan prohibidas las emisiones fugitivas. Las 
emisiones de Ja planta deberán ser con ducidas hacia la fuente puntual identificada. 

- El señor ALBERTO SIERRA SÁNCHEZ: identificado con cédula de ciudadanía No. 1131 566 de 
Samacá, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la resolución No 4327 deI 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 — CORPOBOYA CA'. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
renovación y los complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consu/toría profesional que /0 firma y del titular solicitante del permiso. Todo 
esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz 
seguimiento ambiental. (...)" 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente PERM-0067/04, por 
lo cual se entrará a cecldir 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". Asi, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

'La Consritución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambiental/sta. que refleja 
la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la 
conservación y preservación de los recursos natura/es renovables y no renovables en 
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
'Constitución ecológica ". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los artícu,'os 8, 79. 80. 95 numeral 8. 268, 277 ordinal 4°. 333, 334. y  366, entre otras, es 
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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. Asi el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan 
los artículos 8, 58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se 
encuentra obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger 
las riquezas naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del 
Estado como de las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irraclia la Constitución en su 
totalidad, adoptando 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"3  y a éstos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en 
virtud de los 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 
el 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 principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcent ración 
de funciones". 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la misma norma, 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. 

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 derogaron todas las 

1corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa. 
2GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006. 
Página 84. 
3Sentencia C-431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo. 
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disposiciones de naturaleza reglamentaria, y se realIzó la compilación normativa del sector 
ambiental 

Que el Decreto 1076 de 2015. establece la competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire. 

Artículo 2.2.5.1.6.2.....a) otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire; 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, posee la competencia 
y legitimidad para la renovar el permiso de emisiones del sub-examine. 

Del permiso de emisiones atmosféricas 

El Decreto ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los recursos Naturales 
Renovables (CNRNR).quien en sus artículos 73-76 comienza a darle importancia a la 
calidad del aire y ermarca la normativa sobre el medio ambiente, en ella se plasma las 
normas legales de la política ambiental. los asuntos ambientales de ámbito e influencia 
internacional, los medios de desarrollo de la política ambiental, as normas de preservación 
ambiental, normas comunes, destacándose la parte II del libro segundo quien enfatiza la 
atmósfera y el espacio aéreo. En el artículo 18 del presente decreto se introducen las tasas 
retributivas las cuales se causan por la utilización directa e indirecta de vapores, humos, 
sustancias nocivas a la atmósfera. 

Que e! artículo de la Resolución 619 de 1997 regula: "Industrias, obras, actividades o servicios 
que requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 
del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015]. 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 !a 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 PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SER VICIOSAS!: (...) 2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION 
DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día. 

En el año 1995 se crea el Decreto 948, que deroga la ley 02 de 1982 y  establece normas. 
mecanismos de prevención, control y atención de episodios generados por fuentes móviles 
y/o fijas; proporciona criterios para la fijación de estándares de emisión y regula el 
otorgamiento de los permisos de emisión, asi, como los instrumentos de control, vigilancia 
y régimen de sanciones a los infractores de a 33 norma. 

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto 
Único RegIametario del SectorAmbiente y Desarrollo Sostenible" y compila el Decreto 948 
de 1995. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.1. del Decreto No. 1076 de 2015, establece: "El permiso de emisión 
atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo, 
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 ei el artículo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece en el numeral b) que las 
"Descargas de humas, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
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establecimientos industriales, comerciales o de servicios" .... requieren permiso previo de 
emisión atmosférica. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.7. del Decreto No. 1076 de 2015, establece: "CONTENIDO DE LA 
RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DEL PERMISO. El acto administrativo por el cual se 
otorga el permiso de emisión contendrá, cuando menos, lo siguiente: 

1. Indicación e identificación de la persona o personas a quienes se otorga el permiso. 
2. Determinación, descripción y ubicación de la obra, actividad, establecimiento o proyecto de 
instalación, ampliación o modificación para el cual se otorga el permiso. 
3. Consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso. 
4. La emisión permitida o autorizada, sus características y condiciones técnicas y los procesos 
o actividades que comprende, con la caracterización de los puntos de emisión. 
5. El término de vigencia del permiso, el cual no podrá ser superior a cinco (5) años. 
6. Señalamiento de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y cumplir el 
titular del permiso. 
7. La obligación a cargo del titular del permiso de contar con determinados equipos, 
infraestructura o instalaciones o de introducir modificaciones a sus procesos, para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas. 
8. Las garantías que debe otorgar el titular del permiso, a fin de asegurare! cumplimiento de las 
obligaciones en él establecidas. 
9. La atribución de la autoridad ambiental para modificar unilateralmente, de manera tota! o 
parcial, los términos y condiciones de/permiso, cuando por cualquier causa se hayan modificado 
las circunstancias tenidas en cuenta a/momento de otorgar/o, de conformidad con lo establecido 
por/os artículos 2.2.5.1.2.11. y 2.2.5.1.7.13 de este Decreto. 
10. Los derechos y condiciones de oportunidad del titular de! permiso para solicitar la 
modificación, total o parcial de! mismo cuando hayan variado las condiciones de efecto 
ambiental que fueron consideradas al momento de otorgar/o." 

Que el artículo 2.2.5.1.7.12 de la norma citada, establece que el permiso de emisiones 
podrá ser suspendido o revocado por la autoridad ambiental competente previa verificación 
de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

(...) B) La revocatoria procederá: 
1. Cuando e/titular hay incumplido las obligaciones, términos y condiciones del permiso o 

cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el 
juez competente, o grave inexactitud en la documentación o información ambiental 
suministrada a las autoridades ambientales. 

2. Cuando el titular de un permiso suspendido, violare las obligaciones y restricciones 
impuestas por el acto que ordena la suspensión. 

3. Cuando por razones ambientales de especial gravedad o por una grave y permanente 
amenaza a la salud humana o al ambiente, sea definitivamente imposible permitir que 
continúe la actividad para la cual se ha otorgado el permiso. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que: "El permiso de emisiones tendrá una 
vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales. término 
que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su 
vigencia." 

Que la Resolución 1351 de 1995, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente adopta la 
declaración denominada informe de Estado de Emisiones (lE-1). 

Que la Resolución 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad de/Aire", ajustada a través de a Resolución No. 2154 de 2010, "Por 
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpobovacacorpobovaca.qov.co  
htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
iI.qIó.. EatrtIgka p  I nIbIdd 

0844 - - - 27MAR2019 
Continuación Resolución No.  Página No. 15 

través de la Resolución 650 de 2010 y  se adoptan otras disposiciones"; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de 
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 
Que la Resolución No. 2254 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Que a través de la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, 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. 

Que el Decreto No. 3600 del 20 de septiembre de 2007, reglamenta las disposiciones de 
las Leyes 99 de 1993 y  388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del 
suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este 
tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. Y se encuentra compilado en el Decreto 
1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 

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 controly manejo ambientar, se establece que: 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. 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 
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" 

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 dela 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, as! como a las demandas y 
procesos que 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: 

'ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 
general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir 
dei 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo. El artIculo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCiA. El presente Código comenzará a regir 
e/ 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 que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia" 
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El de reposición. ante quien expidió la decisión para que fa aclare, modifique, adicione o 
revoque. (..)" 

"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de repusicion y 
apelación deberán 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 el 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 e/juez. 

Los recursos se presentarán ante e/funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibir/os podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal para que ordene rec'birlos y tramitar/os, 
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 jurisdicci5n. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

Ahora. respecto a los requisitos de os recursos el artículo 77 de la misma Ley esL k r: 

..) 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. 

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 archivaré e' expediente. Para el trámite 
del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le 
exija, Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ 

De acuerdo con el literal a) del articulo 2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015. donde se prevé 
taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les crres.Donde en relación 
con la calidad y el control a la contaminación del aire, otorgar los permisos de emisión de 
contaminantes al aire, concordante además con lo establecido en el Inciso primero del 
artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emisión 
atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental 
competente. mediante acto administrativo, 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...... y que, a su vez, el Numeral 2° del Articulo 1° de 
la Resolución No. 61 9 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmenre los factores a partir de 
los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas". se establece que requerirá 
de dicho permiso: (...) 2.22... INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURG/CO' Los 
hornos de coquización a partir de 10 Ton/día...... La Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACÁ. se  encuentra legitimada para tomar una decisión sobre la solicitud de 
renovación del permiso de emisión atmosférica fuentes fijas qe ccntempla el 
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funcionamiento de la Planta de Producción de Coque Metalúrgico. ubicada en la vereda 
Loma Redond& del municipio de Samacá, cuyo titular es el señor ALBERTO SIERRA 
SANCHEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.566 de Samacá — Boyacá. 

En consecuencia atendiendo e! inicio de tramite adelantado por Auto No. 1129 del 1 de 
junio de 2014. y  sin desconocer la intención por parte del titular de renovar el permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado bajo la Resolución No. 0095 del 3 de febrero de 2009, los 
principios de eficacia, pertinencia y economía procesal, además de estar plenamente 
estudiada la solicitud del caso en visita del 18 de octubre de 2018 y  plasmadas las 
consideraciones de orden técnico en el informe No. AAW-002-19 del 31 de enero de 2019 
el cual concluye que a solicitud del permiso cumplió con los lineamientos técnicos previstos, 
debiendo requerir una serie de acciones en pro del cumplimiento normativo por el cual se 
rige el permiso, es viable otorgar la renovación del permiso de emisiones atmosféricas 
fuentes fijas para un total de 16 hornos tipo colmena asociados a 1 chimenea, ubicados en 
e! predio denominado El Arrayan con folio de matrícula No. 070-55551 y  coordenadas 
5°27'43.6" N 73°34'63.6" O, de la vereda Loma Redonda del municipio de Samacá — 
Boyacá. 

Así, este despacho advierte que el permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas que se 
otorga queda condicionado al cumplimiento de las obligaciones legales esgrimidas en el 
articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico No. 
AAW-002.-19 del 31 de enero de 2019. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO. — RENOVAR el permiso de emisión atmosférica fuentes fijas, 
solicitado por e titular, señor ALBERTO SIERRA SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.131.566 de Samacá — Boyacá, e iniciado mediante Auto No. 1129 del 16 
de junio de 2016, par2 para el funcionamiento de la Planta de Producción de Coque 
Metalúrgico con un total de 16 hornos tipo colmena asociados a 1 chimenea, 
ubicados en el predio denominado El Arrayan con folio de matrícula No. 070-55551 y 
coordenadas 5°27'43.6" N 73°34'636" O, de la vereda Loma Redonda del municipio 
de Samacá — Boyacá, permiso que había sido otorgado con Resolución No. 0095 de 3 de 
febrero de 2009, de conformidad con las consideraciones expuestas en los capítulos del 
presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO. — El término de la renovación del permiso de emisión atmosférica 
que se otorga mediante la presente providencia es de cinco (5) años, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado previa solicitud 
del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015, o aquel que lo 
adicione, modifique o sustituya. 

PARAGRAFO PRIMERO. - La presentación extemporánea de la solicitud de renovación 
conjuntamente con el formulario (IE-1) dará lugar a la imposición de multas, previo el 
procedimiento establecido para tal efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que 
procedan por la falta de permiso vigente o por otras infracciones conexas de conformidad 
con el inciso final del artículo 2.2.5.1.7.14, del Decreto No. 1076 de 2015 o aquel que lo 
adicione, modifique o sustituya. 
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PARAGRAFO SEGUNDO. - La reriovación del permiso de emisión atmosférica se 
denegará si mediare la ocurrencia de alguno de los eventos previstos en los numerales 1, 
2 y  3 deI literal B) del artículo 2.2.5.1.7.12. deI Decreto 1076 de 2015 de conformidad con 
el artículo 2.2.5.1.7.15., de la misma norma, o aquel que lo adicione, modifique o sustituya. 

ARTICULO TERCERO. — Informar al señor ALBERTO SIERRA SANCHEZ, que deberá 
cumplir con los siguientes requisitos, condiciones y obligaciones: 

Para calidad del aire 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ anualmente (termino que empieza a contar una vez 
ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo), un estudio de Calidad del 
Aire mediante la localización y funcionamiento de tres (03) estaciones de monitoreo, 
que evalué los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10), Diáxido de 
Azufre (SO2) y Hidrocarburos totales (HCT), los resultados deberán ser comparados 
con la Resolución 2254 del 2017, cumpliendo lo enunciado en el "Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire", ajustado por la Resolución No. 2154 
del 02 de noviembre de 2010, la ubicación de las estaciones para estos 
contaminantes se realizará de acuerdo con el análisis del modelo de dispersión y la 
rosa vientos, teniendo en cuenta mínimo los siguientes criterios: 

Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, 
vientos arriba de la ubicación de la planta de coquización. Mínimo una estación 
vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos debidos a la 
misma o ubicada en la población con mayor nivel de impacto en el área de 
influencia de la actividad industrial. 

1.2. Deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el 
cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire. 

1.3. En caso tal que el señor ALBERTO SIERRA SANCHEZ; identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.131.566 presente el estudio de calidad del aire por una 
empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o análisis de cada uno de 
los parámetros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN 
ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

2. Realizar y presentar un muestro isocinético anual (termino que empieza a contar 
una vez ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo), a fin de medir 
directamente las emisiones en la fuente y establecer el cumplimiento de la norma 
de emisión. 

3. Realizar y presentar los registros de los parámetros meteorológicos con una 
periodicidad anual (termino que empieza a contar una vez ejecutoriado y en firme el 
presente acto administrativo), en especial: velocidad, dirección del viento, rosa de 
vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las 
emisiones, y resolución de datos horario; corriendo además un modelo de dispersión 
de contaminantes con los datos obtenidos. 

Para ruido 

4. Presentar a CORPOBOYACÁ anualmente (termino que empieza a contar una vez 
ejecutoriado yen firme el presente acto administrativo), el informe de mediciones de 
Emisión de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición 
de Ruido de la Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector 
en el que se encuentra clasificada la localización del proyecto. 
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Para ínedición directa de las emisiones a través de ducto o chimenea: 

. Cumphr con lo establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas", de acuerdo con los 
sicuientes numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Articulo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás 
ac:ividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo 
de emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la 
concentración de los contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de 
monitoreo deberán evaluar las emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, 
contados a partir de su entrada en operación. 
En todc caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre 
operando mínimo al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 
de la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o 
sustituya, deban monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de 
dichos contaminantes únicamente en los casos en los que el flujo de material 
particulado sea superior a 0,5 Kglh. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de 
inqenieria. 
5. Sistemas ce Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas. 

Para las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas 

6. Cumpljr con lo establecido en la Resolución 909 de 2008 por medio de la cual se 
establecen normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes f,jas, o a norma que la modifique o sustituya, según aplique para la actividad, 
y especialmente lo que respecta a los artículos 6, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 
81, 90, 91 y  97, transcritos en el concepto técnico No. AAW-002-19 del 31 de enero 
de 2019. 

Para el sistema de control 

7. Presentar en un término no mayor a dos (02) años (termino que empieza a contar 
una vez ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo), 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. Esta medida 
deberá ser atendida a fin de optar para la respectiva renovación del permiso de 
emisiones. 
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Otras obligaciones 

8. 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 — CORPOBOYACÁ". o la norma que la modifique o sustituya. En este 
aspecto conviene resaltar que se deben implementar las fichas de manejo 
propuestas en el radicado No. 004713 de fecha 28 de marzo de 2017: 

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL CODIGO DE FICHA 

MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

MANEJO DE EMISIÓN DE GASES Y MATERIAL 
PARTICULADO M EA 

MANEJO DE RECURSO HÍDRICO 

MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE 
ESCORRENTÍA MRH-1 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO PARA 
APAGADO DE HORNOS MR 2 H- 

MANEJO DEL RECURSO SUELO 

MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES - 
CENIZAS Y ESTÉRILES - MRS 1 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MRS-2 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y 
CONSERVACIÓN - MRS 3 

PROGAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CAPACITACIÓN AMBIENTAL PEA-1 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PS-1 

9. Presentar en un término de dos (02) meses (termino que empieza a contar una vez 
ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo), la actualización del Informe 
de Estado de Emisión por Fuentes Fijas — Formulario IE-1. 

10. Presentar en un término de dos (02) meses (termino que empieza a contar una vez 
ejecutoriado yen firme e/presente acto administrativo), el Plan de reforestación con 
especies nativas, a fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 deI 20 de septiembre 
de 2007— compilado en el Decreto No. 1077 de 2015, o la norma que la modifique 
o sustituya. Dicho plan debe incluir: 

Plano de ubicación y levantamiento topográfico. 
Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o 
recuperación. 
Actividades de aislamiento. 
Actividades de establecimiento. 
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de 
emisiones. 
Presupuesto. 
Cronograma de implementación. 
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- Indicadores de seguimiento. 

Es de aclarar que el área objeto de conservación o recuperación debe ser el 
70% del área del predio, es decir que el área de ocupación del proyecto no puede 
superar el 30% de éste. 

11. Quedan prohibidas las emisiones fugitivas. Las emisiones de la planta deberán ser 
conducidas hacia la fuente puntual identificada. 

ARTICULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. AAW-002-19 del 31 de enero de 
2019, corno parte Integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 354 al 360 del expediente 
PERM-0067/04 dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO. — El titular no deberá alterar las condiciones generales impuestas en 
este acto administrativo, ni las de funcionamiento de los hornos de coquización en la misma 
situación en la que se realice el muestreo isocinético, ni la cantidad de hornos autorizados. 
En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar el permiso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.5.1.7.13. del Decreto 1076 de 2015, o el que lo adicione, modifique o sustituya. 

ARTiCULO SEXTO. - El titular del permiso de emisiones. será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las demás que a juicio de ésta Corporación sea 
necesario ejecutar. 

ARTICULO SÉPTIMO.-. La Corporación. en eercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y exicencias del permiso otorgado. Cualquier incumplimiento de los mismos, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones legales establecidas en la Ley 1333 de 2009 o a 
norma que la modifique o sustituya. 

ARTÍCULO OCTAVO. - La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna 
de las causales establecidas en el articulo 2.2.5 1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.13 ibidem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas en la ley 1333 de 2009 o la norma que la 
modifique o sustituya. 

ARTÍCULO NOVENO. - El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual 
"Fonnato FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN', vigente a la época. con la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de ccnforniidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734defecha l3deseptiembrede2üll modificada porla Resolución No. 0142de1 13 
se de septiembre de 2011, o la norma que la modifique o sustituya, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTíCULO DÉCIMO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
ALBERTC) SIERRA SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.566 de 
Samacá — Boyacá. o a su apoderado judicial o quien haga sus veces, debidamente 
constituido. a la dirección calle 6 No. 5 - 12, piso 2 del municipio Samacá — Boyacá, teléfono 
3115917805. 

Antigua vta a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 .7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No 018000-918027 

e- mali. corpoboyacacorpoboyaca qov.co 
htpp: www.corpobovaca.gov.co  



Elaboró Leidy Carolina Paipa Quinter 
Revisó. Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo 110-50 150-3904 PERM-0067104 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos NaturleE 

Cpoboyacá 
ROn ragk. p la SoU.nlblildad 0844 - - - 7 7MAR2O1Y 

Continuación Resolución No.  Pgi ia No. 22 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe reatizarse en los términos de artículo 
67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 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 PERM-0067/04 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 articulo 36 del Código de Procedimie-ito Admiristrativo 
y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Comunicar el presente acto admin strativo una vez 
ejecutoriado y en firme a la Alcaldía del Municipio de Samacá (BDyaca), para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en concordanca cori el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- En contra del presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición. el cual se podrá interponer por 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 os 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 artículo 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativc — Lev 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y I:MPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos N 3t'Jrales 
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RESOLUCIÓN 

O - - - 27 MR 2019 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental 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 3893 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 1705 del doce (12) de junio de dos mil doce (2012), CORPOBOYACÁ declaró el 
desistimiento de las solicitudes de permiso de emisiones atmosféricas y concesión de aguas, 
presentadas por la empresa PLANTA MPC LTDA. identificada con Nit' 820005550-7, representada 
legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con C.C. No. 6.766.659 de 
Tunja, al interior del expediente PERM — 0021/04. Como consecuencia de lo anterior, mediante Auto 
1810 del veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), CORPOBOYACA ordenó el desglose 
del expediente (fIs. 1-8). 

Seguidamente. CORPOBOYACÁ mediante Resolución 3871 del veintiocho (28) de noviembre de dos mil 
dieciséis (2016) ordenó la apertura del proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra la empresa 
PLANTA MPC LTDA, identificada con Nit: 820005550-7 (fIs. 9-10). 

Como consecuencia de lo anterior, se realizó notificación por aviso el dieciséis (16) de enero de dos mil 
diecisiete (2017) a la empresa PLANTA MPC LTDA, identificada con Nit: 820005550-7, representada 
legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con C.C. No. 6.766.659 de 
Tunja, de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011(fl. 14). 

Posteriormente, CORPOBOYACÁ formuló un único cargo mediante la Resolución 1873 del diecisiete 
(17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), a la empresa PLANTA MPC LTDA. identificada con Nit. 
820005550-7, representada legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con 
C.C. No. 6.766.659 de Tunja (fIs. 17-19), consistente en: 

"Por el incumplimiento del articulo tercero del auto No. 1705 del 12 de junio de 2012, al no 
atender dentro del plazo otorgado los requerimientos relacionados con el desmonte de la 
infraestructura de la planta de coquización, la cual se encuentra localizada en la zona de 
reserva para carreteras de la red vial (ley 1228 de 2008)". 

Como consecuencia de lo anterior, se realizó notificación personal al señor Mario Hernán Medina 
Gómez, identificado con C.C: No. 6.766.659 de Tunja, representante legal de la Empresa PLANTA MPC 
Ltda.. Identificada con Nit. No. 0820005550-7 en día veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete 
(2017) 

Mediante Auto No. 737 deI seis (06) de junio de dos mil diecisiete (2017), CORPOBOYACA ordenó la 
apertura del periodo probatorio con fundamento en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, en contra de la 
Empresa PLANTA MPC Ltda., Identificada con Nit. No. 0820005550-7 (fIs. 320-22). Dicho acto, fue 
notificado por correo electrónico el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

Finalmente, el señor Mario Hernán Medina Gómez, identificado con C.0 No. 6.766.659 de Tunja. 
representante legal de la Empresa PLANTA MPC Ltda.. Identificada con Nit. No. 0820005550-7, 
presentó de manera extemporánea respuesta el veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017) a la 
Resolución 1873 del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017) (fI. 23). 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 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 articulo 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. 

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 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 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, 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, 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 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo contempladas 
en relación con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos. 
obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo ambiental; corroborar el comportamiento 
de los medios bióticos, abióticos y socio económicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del 
proyecto: verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso 
y/o utilización de los recursos naturales renovables; verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para 
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
entre otros. 

Que el artículo 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. 
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Que en el artículo 5 del citado precepto 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 

Que en el parágrafo primero del precitado articulo se prevé que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que el Articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este articulo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de 
las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2 Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5 Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7 Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras 
o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los 
recursos naturales o e( paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, 
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor. 

Que el Articulo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma de 
dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 
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Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en os términos y condiciones que para tal efecto reglamente el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los 
términos señalados por la ley. 

Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis (06) 
meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la Ley 1333 de 
2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el cual será 
administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades ambiéntales del 
País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: "La protección al medio ambiente es uno de los 
fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este fin y debe 
tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la concientización de que no 
solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente sino que se exige que la 
comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad (...)" 

Señala el ARTÍCULO 2.2.2.3.9.2. deI Decreto 1076 de 2015 cuando un proyecto, obra o actividad 
requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la 
autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio que 
contenga como mínimo: a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio 
de esta fase; b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del 
área, las actividades de restauración final y demás acciones pendientes; c) Los planos y mapas de 
localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones derivadas 
de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el 
efecto la respectiva sustentación; e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de 
desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y declarará 
iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las obligaciones 
ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento de 
las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final. 

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes 
cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de 
desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental 
competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada 
dicha fase. 

Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una póliza o garantía bancaria dirigida a 
garantizar la financiación de las actividades de desmantelamiento, restauración final y abandono no 
deberán suscribir una nueva póliza sino que deberá allegar copia de la misma ante la aLitoridad 
ambiental, siempre y cuando se garantice el amparo de los costos establecidos en el litera e) del 
presente articulo. 

Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente deberá mediante acto administrativo dar 
por terminada la Licencia Ambiental. 

Parágrafo 1°. El área de la licencia ambiental en fase de desmantelamiento y abandono podrá ser objeto 
de licenciamiento ambiental para un nuevo proyecto, obra o actividad, siempre y cuando dicha situación 
no interfiera con el desarrollo de la mencionada fase. 
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Parágrafo 2°. El titular del proyecto. obra o actividad deberá contemplar que su plan de 
desmantelamiento y abandono, además de los requerimientos ambientales, contemple lo exigido por las 
autoridades competentes en materia de minería y de hidrocarburos en sus planes específicos de 
desmantelamiento, cierre y abandono respectivos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, pertinentes 
y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación a 
determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la empresa PLANTA MPC LTDA, 
identificada con Nit: 820005550-7, representada legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA 
GÓMEZ, identificado con C.C. No. 6.766.659 de Tunja, respecto al cargo formulado mediante la 
Resolución 1873 del diecisiete (17) de mato de dos mil diecisiete (2017), y  una vez verificado el proceso 
se evidencia que la infractora presento descargos de manera extemporánea. 

CARGO FORMULADO 

Mediante la Resolución 1873 del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017) CORPOBOYACA 
formuló el siguiente cargo a la empresa PLANTA MPC LTDA. identificada con Nit: 820005550-7, 
representada legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con C.C. No. 
6.766.659 de Tunja. 

CARGO ÚNICO: 

"POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL AUTO NO. 1705 DEL 12 DE JUNIO DE 
2012, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS REQUERIMIENTOS 
RELACIONADOS CON EL DESMONTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE 
COQUIZACIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ZONA DE RESERVA PARA 
CARRETERAS DE LA RED VIAL (LEY 1228 DE 2008)". 

DESCARGOS 

La presunta infractora, la empresa PLANTA MPC LTDA, identificada con Nit: 820005550-7, 
representada legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con C C. No. 
6.766.659 de Tunja, presentó de manera extemporánea frente a la oportunidad otorgada para referirse 
al cargo único imputado. 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con el Concepto Técnico No. AT - 0023/15 del doce (12) de mayo de dos mil quince 
(2015), mediante el cual señaló que la visita realizada en veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015) 
a la planta de coquización en las coordenadas X: 72°45'46.2" y Y: 6°1'18.5" no se observó desarrollo de 
labores de coquización. Sin embargo, se presenta la construcción de una batería de hornos de 
coquización con su respectiva chimenea los cuales se encuentran abandonados; se evidencia el 
montaje de una tolva de madera que se encuentra en la zona de exclusión yio reserva para carreteras 
de la red vial (Ley 1228 de 2008); y  el montaje de una tolva en madera y otra construida en ladrillo 
abandonada. Por lo tanto, se presenta el incumplimiento del Articulo Tercero del Auto No. 1705 deI doce 
(12) de junio de dos mil doce (2012), razón por la cual el cargo formulado tiende prosperar 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo establecido por el artículo 5° de la ley 1333 de 2009, el no 
desmontar la infraestructura de la planta de coquización, la cual se encuentra localizada en la zona de 
reserva para carreteras de la red vial, de conformidad a lo ordenado en el Auto No. 1705 del doce (12) 
de junio de dos mil doce (2012) se constituye en el hecho generador de las infracciones ambientales que 
se endilgan a la empresa PLANTA MPC LTDA, identificada con Nit: 820005550-7, representada 
r4 
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legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con C.C. No. 6.766.659 de 
Tunja, en el presente proceso sancionatorio. lo cual se configura el nexo de causahdad, que permite 
inferir la existencia de responsabilidad a título de culpa por parte del Infractor. 

CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida cuenta 
que no existió confesión, no se resarció los daños por el infractor. 

En cuanto a las causales de agravación establecidas en el articulo 7° Ibídem, se puede inferir que no se 
configuran ninguna de ellas, circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la imposición 
de la sanción. 

Así las cosas, se encuentra configurada la responsabilidad en cabeza de la empresa PLANTA MPC 
LTDA, identificada con Nit: 820005550-7, representada legalmente por el señor MARIO HERNAN 
MEDINA GÓMEZ, identificado con C.0 No. 6.766.659 de Tunja, a título de culpa, de conformidad que la 
parte investigada no logró desvirtuar a lo largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar 
que: Actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de 
prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales". (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010). 

En concepto del 4 de abril del año 2011 manifestó la Procuraduría General de la Nación: 

"En materia ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al Estado 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción legal no le permite a/ 
Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede seivir de justificación para 
que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La reparación no es un castigo o una 
sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la persona que causa un daño". 

PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER 

Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "El juicio de proporcionalidad 
es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que 
significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado 
esta Corporación. "(...) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como 
una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales. Las cargas 
públicas, en tanto restringen los derechos fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas 
mediante esta herramienta. El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y 
valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de 
determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las 
siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo 
examen. Así, para que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis. 
es  preciso que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, el juez 
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar si los medios 
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, permiten 
desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, se debe 
examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen se deben 
comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a control; ésta se 
ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr". 

Es importante precisar que aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, esta se 
encuentra limitada a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los principios que irradian 
el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el articulo 40 de la Ley 1333 
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de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción. 

"Para efectos de imponer sanciones cobran singular relevancia aquellas disposiciones constitutivas de 
prohibiciones, obligaciones o exigencias de imperativo cumplimiento por el administrado, verbigracia, las 
licencias ambientales, pues éstas operan (...)"como instrumento coordinador, planificador, preventivo. 
cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos 
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica. 
prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad' Sentencia C 

746 de 2012. 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado 
Viadimiro Naranjo Mesa: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
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 reparación de los daños causados al ambiente y 
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, la sanción a 
imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación llamar la 
atención no sólo a la empresa PLANTA MPC LTDA, identificada con Nit: 820005550-7, representada 
legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ. identificado con C.C. No. 6.766 659 de 
Tunja, sino a nivel general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y cumplimiento 
de las normas ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus mandatos implica por parte 
de la Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a la ofensa y al daño. 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 703 de 2010: 

La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como 
de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que 
adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele 
apoyarse en vanados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues 
dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido 
anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes de su 
producción." 

Si bien es cierto no se observó labores de coquización, se activó el deber Constitucional a cargo del 
Estado a través de esta Corporación de sancionar las conductas que infringen as normas ambientales. 
Es esa medida la Subdirección de administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ considera 
procedente imponer como sanción principal a la empresa PLANTA MPC LTDA. identificada con Nit: 
820005550-7, representada legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con 
C.C. No. 6.766.659 de Tunja el cierre definitivo de la planta de coquización en las coordenadas X: 
72°45'46.2" y Y: 6°1'18.5", ubicada en la vereda Soapaga, jurisdicción de municipio de Paz de Rio. 

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario que la Empresa PLANTA MPC LTDA, identificada 
con Nit: 820005550-7, representada legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, 
identificado con C.C. No. 6.766.659 de Tunja, presenten el Plan de Cierre y Abandono para aprobación 
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de esta Corporación de la planta de coquización ubicada en las coordenadas X: 72°45'46.2" y Y. 
6°1'18.5", en la vereda Soapaga, jurisdicción de municipio de Paz de Rio, que son: 

1. Sellamiento y cierre técnico de la infraestructura de la planta de coquización ubicada en las 
coordenadas X: 72°45'46.2" y Y: 6°1'18. ubicada en la vereda Soapaga, jurisdicción de municipio 
de Paz de Rio. 

2. Desmantelamiento y remoción de toda la infraestructura de la planta de coquización ubicada en 
las coordenadas X: 72°45'46.2" y Y: 6°1'18.5", ubicada en la vereda Soapaga. jurisdicción de 
municipio de Paz de Rio. 

Finalmente es del caso Informar a la empresa PLANTA MPC LTDA, identificada con Nit: 820005550-7, 
representada legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con C.C. No. 
6.766.659 de Tunja. que serán reportados al Registro Unico de Infractores Ambientales RUlA, dando 
cumplimiento a lo ordenado por el articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un 
agravante en caso de reincidir en su conducta. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsables a la empresa PLANTA MPC LTDA, identificada con Nit: 
820005550-7, representada legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con 
C.C. No. 6.766.659 de Tunja, de los cargos formulados mediante de la Resolución 1873 del diecisiete 
(17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), consistente en: 

CARGO ÚNICO: POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO TERCERO DEL AUTO NO. 1705 DEL 
12 DE JUNIO DE 2012, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS 
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL DESMONTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
PLANTA DE COQUIZACIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ZONA DE RESERVA 
PARA CARRETERAS DE LA RED VIAL (LEY 1228 DE 2008). 

ARTiCULO SEGU4DO: Como consecuencia de lo anterior, imponer a la empresa PLANTA MPC LTDA, 
dentficada con Nit: 820005550-7, como sanción principal el cierre definitivo de la planta de coquización 
ubicada en las coordenadas X: 72°45'46.2" y Y: 6°1'18.5", vereda Soapaga, jurisdicción de municipio de 

Paz de Rio. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa PLANTA MPC LTDA, identificada con Nit: 820005550-7. 
representada legalmente por el señor MARIO HERNAN MEDINA GÓMEZ, identificado con C.C. No 
6.766.659 de Tunja que alleguen en un término de sesenta (60) dias contados a partir del día siguiente a 
la ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el Concepto Técnico No. AT -0023/15 
del doce (12) de mayo de dos mil quince (2015), presentar para aprobación el Plan de Cierre, Abandono 
y Desmantelamiento de la infraestructura la planta de coquización en las coordenadas X: 72°45'46.2" y 
Y: 6°1'18.5", ubicada en la vereda Soapaga, jurisdicción de municipio de Paz de Rio, establecidas en el 
artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 2015, que contenga como mínimo: 

1 La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase, 

2. El plan de desmantelamiento y abandono, el cual incluirá las medidas de manejo del área, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes, 

3. Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 

abandono, 
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ARTÍCULO CUARTO: Reportar en el RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión conforme lo establecen tos artículos 57 y  59 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa PLANTA MPC 
LTDA, identificada con Nit: 820005550-7, representada legalmente por el señor MARIO HERNAN 
MEDINA GÓMEZ, identificado con C.C. No. 6.766.659 de Tunja, ubicada en la carrera 3B No. 40-04, 
barrio remansos en la ciudad de Tunja, de no ser posible así, procédase a notificar de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 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 (o Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Diego Alejandro Rodríguez Córdoba 
Reviso, Andrea Esperanza Márquez - Miguel Ángei Saicedo Agudeio 
Archivo: 110-35 150-26 OOcQ-00499/16 
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Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental 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 3893 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 150-14652 del once (11) de noviembre de dos mil once (2011), la 
coordinadora del Grupo de Información y Atención al Minero allegó a CORPOBOYACÁ la Resolución 
SCT 003353 deI veintiséis (26) de septiembre de dos mil once (2011), por medio del cual se resolvió un 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución SCT No. 001493 del diecisiete (17) de junio de 
dos mil once (2011) dentro del expediente No. LD9-11281X, la cual rechazó la solicitud de legalización 
de minería tradicional presentada por los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO identificado con 
C.0 No. 4.103.339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 7.276.048 de Muzo 
para la explotación de carbón térmico ubicado en el municipio de Chita (fls.6-14). 

Seguidamente, CORPOBOYACÁ mediante Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventiva N°96 realizó el cierre de la mina el día catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), y  en 
consecuencia se ordenó el cese de actividades al interior de esa área (fIs. 1-3). 

Que mediante Resolución No. 2264 del veintinueve (29) de agosto de dos mil doce (2012), 
CORPOBOYACA ratificó las medidas preventivas impuestas según la Acta 96 del veintiuno (21) de 
marzo de dos mil doce (2012) a los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 
4.103.339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 7.276.048 de Muzo, en la 
vereda Quichova, jurisdicción del municipio de Chita, consistente en: 

"Suspensión de la actividad de explotación de carbón realizada en el predio puente 
blanca, vereda Quichoba en jurisdicción del municipio de Chita, hasta tanto tramiten y 
obtengan el permiso expedido por la Autoridad Ambiental Vigente" (SIC). 

Posteriormente, CORPOBOYACÁ formuló un único cargo mediante la Resolución 2265 del veintinueve 
(29) de agosto de dos mil doce (2012) en contra de los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO 
identificado con C.C. No. 4.103.339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 
7.276.048 de Muzo (fIs. 20-22), consistente en: 

"Presuntamente ejecutar actividades de explotación de carbón en la vereda Quichoba 
Jurisdicción del municipio de Chita, sin contar con la licencia ambiental expedida por la 
autoridad competente, contraviniendo la legislación ambiental vigente y en especial los 
articulos 3°, 50  y 9° numeral 1° literal A del Decreto 2820 de 2010 y  artículo 49 de la Ley 99 

de 1993" (SIC). 

Como consecuencia de lo anterior, se realizó notificación por aviso el treinta (30) de enero de dos mil 
trece (2013) a los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO y PASTOR FIGUEROA PICO, de 
conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011(fl.25). 

Seguidamente, mediante Auto 535 del siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), Esta Corporación 
ordenó de manera oficiosa la práctica de una visita técnica de inspección ocular, a la mina de yacimiento 
de carbón mineral, ubicada en el predio denominado Puente lo Blanco', vereda Quichova, jurisdicción 
del municipio de Chita (fis 26-27). 

Como consecuencia de lo anterior, se realizó notificación por aviso del Auto 535 deI siete (7) de abril de 
dos mil catorce (2014) el veintiocho (28) de mayo del mismo año a los señores PEDRO JESUS 
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FIGUEROA PICO y PASTOR FIGUEROA PICO, de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011(fl.29). 

Que funcionarios de la Corporación, el día veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018), realizaron 
visita de seguimiento y control al expediente OOCQ-0316/12 de conformidad a la orden impartida en el 
Auto 535 del siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), a la mina de yacimiento de carbón mineral, 
ubicada en el predio denominado Puente lo Blanco", vereda Quichova, jurisdicción del municipio de 
Chita. Es esa medida, se emitió el concepto técnico No. SQC-0026/18 del veintiséis (26) de junio de dos 
mil dieciocho (2018), el cual hace parte integral del presente proceso (fIs. 32-35). 

Mediante Auto No. 858 del veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), CORPOBOYACA ordenó 
la apertura del periodo probatorio por el término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo con fundamento en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 (fIs. 36-38). 

Que el Auto No. 858 del veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), fue notificado por correo 
electrónico el veinticinco (25) de septiembre del mismo año a la dirección teqnofiqcolombiaqmail com  
(fl.39). 

Finalmente, el señor PEDRO JESÚS FIGUEROA PICO, identificado con C.C. No. 4.103.339 de Chita, 
presentó de manera extemporánea descargos al Auto No. 858 del veintiséis (26) de julio de dos mil 
dieciocho (2018), el día el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) (fIs. 39-40). 

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 articulo 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. 

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: y en el 
artículo 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 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 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. 
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Que el numeral 17, 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 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo contempladas 
en relación con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, 
obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo ambiental; corroborar el comportamiento 
de los medios bióticos, abióticos y socio económicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del 
proyecto; verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso 
y/o utilización de los recursos naturales renovables; verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para 
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto, 
entre otros. 

Que el artículo 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 en el artículo 5 del citado precepto 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 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 en el parágrafo primero del precitado articulo se prevé que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este articulo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de 
las normas ambientales. de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 
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5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aqui señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras 
o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente. ni  de restaurar el medio ambiente, los 
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente articulo, 
definiendo atenuantes y agravantes Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor. 

Que el Articulo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma de 
dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 

Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los 
términos señalados por la ley. 

Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis (06) 
meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la Ley 1333 de 
2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el cual será 
administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades ambiéntales del 
País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: La protección al medio ambiente es uno de los 
fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este fin y debe 
tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la concientización de que no 
solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente sino que se exige que a 
comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad ( .. 

Señala el ARTÍCULO 2.2.2.3.9.2. del Decreto 1076 de 2015 cuando un proyecto, obra o actividad 
requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la 
autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio que 
contenga como mínimo: a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio 
de esta fase; b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del 
área, las actividades de restauración final y demás acciones pendientes; c) Los planos y mapas de 
localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones derivadas 
de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el 
efecto la respectiva sustentación; e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de 
desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y declarará 
iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las obligaciones 
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ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento de 
las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final. 

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes 
cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de 
desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental 
competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada 
dicha fase. 

Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una póliza o garantía bancaria dirigida a 
garantizar la financiación de las actividades de desmantelamiento, restauración final y abandono no 
deberán suscribir una nueva póliza sino que deberá allegar copia de la misma ante la autoridad 
ambiental, siempre y cuando se garantice el amparo de los costos establecidos en el literal e) del 
presente artículo. 

Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente deberá mediante acto administrativo dar 
por terminada la Licencia Ambiental. 

Parágrafo 1°. El área de la licencia ambiental en fase de desmantelamiento y abandono podrá ser objeto 
de licenciamiento ambiental para un nuevo proyecto, obra o actividad, siempre y cuando dicha situación 
no interfiera con el desarrollo de la mencionada fase. 

Parágrafo 2°. El titular del proyecto, obra o actividad deberá contemplar que su plan de 
desmantelamiento y abandono, además de los requerimientos ambientales, contemple lo exigido por las 
autoridades competentes en materia de minería y de hidrocarburos en sus planes específicos de 
desmantelamiento, cierre y abandono respectivos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, pertinentes 
y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación a 
determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a los señores PEDRO JESUS FIGUEROA 
PICO identificado con C.C. No. 4.103 339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. 
No. 7.276.048 de Muzo, respecto a los cargos formulados mediante la Resolución 2265 del veintinueve 
(29) de agosto de dos mil doce (2012), y una vez verificado el proceso se evidencia que el presunto 
infractor no presentó descargos. 

CARGO FORMULADO 

Mediante la Resolución 2265 del veintinueve (29) de agosto de dos mil doce (2012), CORPOBOYACA 
formuló el siguiente cargo a los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 
4.103.339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 7.276.048 de Muzo. 

CARGO ÚNICO: 

"PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN EN LA VEREDA 
QUICHOA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHITA, SIN CONTAR CON LA LICENCIA 
AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, CONTRAVINIENDO LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE Y EN ESPECIAL LOS ARTÍCULOS 30

, 
 50 Y 90  NUMERAL 1° 

LITERAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010 Y ARTÍCULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993" (SIC). 
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DESCARGOS 

Los presuntos infractores, los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO y PASTOR FIGUEROA PICO 
guardaron silencio frente a la oportunidad otorgada para referirse al cargo único imputado. 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con el Concepto Técnico No. SQC-0026/18 del veintiséis (26) de junio de dos mil 
dieciocho (2018), mediante el cual señaló que el área de explotación ubicada en el predio denominado 
Puente lo Blanco", vereda Quichova. jurisdicción del municipio de Chita, no se observó actividades de 

explotación de carbón ni de materiales de construcción ni ninguna otra actividad de explotación minera, 
en esa medida, al momento de la visita se evidenció el cumplimiento de la medida preventiva contenida 
en la Resolución No. 2264 del veintinueve (29) de agosto de dos mil doce (2012), mediante la cual 
CORPOBOYACA ratificó las medidas establecidas en la Acta 96 del veintiuno (21) de marzo de dos md 
doce (2012). 

Por otra parte, según consulta en el Sistema Ambiental Territorial — SIAT, en el área de influencia del 
proyecto minero no se encuentra en ecosistema de paramo y/o áreas protegidas, sin embargo, se 
observa en la bocamina infiltración de agua de escorrentia, así como un deslizamiento en el área de 
influencia contiguo al proyecto, así mismo se observó vegetación secundaria nativa, así como una 
cobertura vegetal asociada a eucalipto. 

Por otra parte. sobre el manejo del recurso suelo se estableció que el área donde se dispuso los 
estériles, existe un confinamiento así mismo se observó estabilización con trinchos en madera en la 
parte baja del talud y propagación del kikuyo con algunas especies de porte arbustivo como protección 
de la misma. Así como la disposición inadecuada de madera. 

Finalmente, se verificó en el Sistema Único de Expedientes de CORPOBOYACÁ para el área de 
explotación en mención no registra ninguna licencia ambiental y/o trámite alguno, en esa medida los 
señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 4.103.339 de Chita y PASTOR 
FIGUEROA PICO identificado con C.0 No. 7 276.048 de Muzo, no tienen permiso ambiental razón por 
la cual el cargo formulado tiende prosperar. 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo establecido por el articulo 5° de la ley 1333 de 2009, el no 
contar con los permisos de licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón mineral, 
ubicada en el predio denominado Puente lo Blanco", vereda Quichova, jurisdicción del municipio de 
Chita, dentro de las coordenadas Latitud 6°1 151 ,8"N y Longitud 72°29'46,4"O, se constituye en el hecho 
generador de las infracciones ambientales que se endilgan a los señores PEDRO JESUS FIGUEROA 
PICO identificado con C.C. No. 4.103.339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. 
No. 7.276.048 de Muzo, en el presente proceso sancionatorio, lo cual se configura el nexo de causalidad, 
que permite inferir la existencia de responsabilidad a titulo de culpa por parte del Infractor. 

CAUSALES DE ATENUACIÓN YIO AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida cuenta 
que no existió confesión, no se resarció los daños por el infractor. 

En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7° Ibídem, se puede inferir que no se 
configuran ninguna de ellas, circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la imposición 
de la sanción. 

Así las cosas, se encuentra configurada las responsabilidades en cabeza de los señores PEDRO 
JESUS FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 4.103.339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO 
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identificado con C.C. No. 7.276.048 de Muzo, a titulo de culpa, de conformidad que la parte investigada 
no logró desvirtuar a lo largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar que: Actuó en 
forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales". (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010). 

En concepto del 4 de abril del año 2011, manifestó la Procuraduría General de la Nación: 

"En materia ambiental, a/tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al Estado 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción legal no le permite al 
Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede servir de justificación para 
que la persona responsable de ellos. omita repararlos. La reparación no es un castigo o una 
sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la persona que causa un daño 

PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER 

Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "E/juicio de proporcionalidad 
es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que 
significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado 
esta Corporación. "(...) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como 
una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales. Las cargas 
públicas, en tanto restringen los derechos fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas 
mediante esta herramienta. El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y 
valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de 
determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las 
siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo 
examen. Así, para que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis, 
es preciso que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, el juez 
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar si los medios 
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, permiten 
desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, se debe 
examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen se deben 
comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a control: ésta se 
ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr". 

Es importante precisar que aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, esta se 
encuentra limitada a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los principios que irradian 
el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente, dependiendo de la gravedad de a infracción. 

"Para efectos de imponer sanciones cobran singular relevancia aquellas disposiciones constitutivas de 
prohibiciones, obligaciones o exigencias de imperativo cumplimiento por el administrado, verbigracia, las 
licencias ambientales, pues éstas operan (...)"como instrumento coordinador, planificador, preventivo. 
cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos 
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, 
prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad". Sentencia C 
746 de 2012. 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado 
Vladimiro Naranjo Mesa: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 

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: corpoboyaca(corooboyaca .qov.co 

www.corpoboyaca.gov.co  



Cotpoboyacá 
0850 -- - 27 MAR 2U19 

Continuación Resolución No. Página 8 

Reglón tgka paala So,tn,Ih1.1 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de; 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
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 reparación de los daños causados al ambiente y 
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el articulo 
40  de a Ley 1333 de 2009, la sanción a 

imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación llamar la 
atención no sólo de los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 4.103339 
de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 7.276.048 de Muzo, sino a nivel general 
toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y cumplimiento de las normas 
ambientales. por cuanto infringir las mismas o desatender sus mandatos implica por parte de la 
Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a la ofensa y al daño. 

Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 703 de 2010: 

"La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como 
de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que 
adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele 
apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues 
dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido 
anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes de su 
producción." 

Si bien es cierto no se observó actividades de explotación de carbón o de materiales de construcción en 
el área de explotación, se activó el deber Constitucional a cargo del Estado a través de esta Corporación 
de sancionar las conductas que infringen las normas ambientales. Es esa medida la Subdirección de 
administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA considera procedente imponer como 
sanción principal a los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 4.103.339 
de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 7.276.048 de Muzo el cierre definitivo la 
bocamina ubicada en la coordenadas Latitud 6° 1151 ,8"N y Longitud 72°29'46,4"O. ubicada en la vereda 
Quichova, jurisdicción de municipio de Chita 

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario que los señores PEDRO JESUS HGkJEROA PICO 
y PASTOR FIGUEROA PICO presenten el Plan de Cierre y Abandono para aprobación de esta 
Corporación, de la bocamina ubicada en la coordenadas Latitud 6°11'51,8"N y Longitud 72°29'46,4"O. 
ubicada en la vereda Quichova, jurisdicción de municipio de Chita contenidas como mínimo las 
actividades referenciadas en el concepto técnico No. SQC-0026/18 del veintiséis (26) de junio de dos mil 
dieciocho (2018) que son; 

1. Sellamiento y cierre técnico de la bocamina ubicada en las coordenadas 6°11'51,8"N y Longitud 
72°29'46,4"O. ubicada en la vereda Quichova, jurisdicción de municipio de Chita. 

2. Desmantelamiento y remoción de toda a infraestructura minera de la bocamina ubicada en las 
coordenadas 6°11 '51 ,8"N y Longitud 72°29'46,4"O. ubicada en la vereda Quichova, jurisdicción 
de municipio de Chita., incluyendo la disposición adecuada de la madera en un relleno sanitario. 
o escombrera autorizada, para lo cual deberá allegar soportes de la disposición final. 

3. Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 
abandono. 

Que la medida preventiva impuesta por medio de Resolución No. 2264 deI veintinueve (29) de agosto de 
dos mil doce (2012), mediante la cual CORPOBOYACA ratificó las medidas preventivas impuestas 
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según la Acta 96 del veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012), se levanta teniendo en cuenta que 
esta es temporal, y el tipo de sanción que se impone. 

Finalmente es del caso Informar a los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO identificado con C.C. 
No. 4 103 339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. No 7.276.048 de Muzo, que 
serán reportados al Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, dando cumplimiento a lo ordenado 
por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009. circunstancia que implica un agravante en caso de reincidir en 
su conducta. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 2264 del veintinueve (29) de agosto de dos mil doce (2012). en la cual CORPOBOYACÁ 
ratificó la medida contenida en la Acta N°96 del catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsables a los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO 
identificado con C.C. No. 4.103.339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 
7.276.048 de Muzo, del cargo formulado mediante de la Resolución No. 2265 del veintinueve (29) de 
agosto de dos mil doce (2012), consistente en: 

CARGO ÚNICO: "PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN 
EN LA VEREDA QUICHOBA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHITA, SIN CONTAR CON LA 
LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, CONTRAVINIENDO LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE Y EN ESPECIAL LOS ARTÍCULOS 3°, 5° Y 9° NUMERAL 1° 
LITERAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010 Y ARTÍCULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993" (SIC). 

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción principal el CIERRE DEFINITIVO de la mina de 
yacimiento de carbón mineral, ubicada en las coordenadas Latitud 6°11'51,8"N y Longitud 72°29'46,4"O 
en el predio denominado Puente lo Blanco, vereda Quichova, jurisdicción del municipio de Chita, a los 
señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 4.103.339 de Chita y PASTOR 
FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 7.276.048 de Muzo. 

ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, los señores PEDRO JESUS FIGUEROA PICO 
identificado con C C. No. 4.103.339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 
7.276.048 de Muzo que deberán allegar en un término de sesenta (60) días contados a partir del día 
siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el Concepto Técnico No. 
SQC-0026/18 del veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018), Plan de Cierre, Abandono y 
Desmantelamiento de la infraestructura de la mina de yacimiento de carbón mineral ubicada en las 
coordenadas Latitud 6°11'51,8"N y Longitud 72°29'46,4"O en el predio denominado Puente lo Blanco", 
vereda Quichova, jurisdicción del municipio de Chita, establecidas en el artículo 2.2.2.3.9.2 deI Decreto 
1076 deI 2015, que contenga como mínimo: 

1. La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; 

2. El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes, 
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Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 
abandono, 

4. Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir 
y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación, 

5. Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y 
abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

ARTICULO QUINTO: Incorporar el Concepto Técnico No. SQC-0026118 del veintiséis (26) de junio de 
dos mil dieciocho (2018). 

ARTÍCULO SEXTO: Reportar en el RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores PEDRO 
JESUS FIGUEROA PICO identificado con C.C. No. 4.103.339 de Chita y PASTOR FIGUEROA PICO 
identificado con C.C. No. 7.276.048 de Muzo, ubicados en la calle 6 No. 5 — 28 deI municipio de Chita — 
Boyacá; y al correo electrónico: de no ser posible así, procédase a notificar de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a a notificación personal o a a 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CR1JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Diego Alejandro Rodríguez Córdoba. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez - Miguel Angel aJcedo Agudeio 
Archivo. 110-35 150-26 ooco-0316112 
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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 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 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 el artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
árboles aislado: 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 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece: 

Toda persona natural o jurídica que pretencla ¡ea/izar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentas; a 
la Corporación compe tente, una solicitud que contenga: 
a) Nombre del solicitante, 

b) Ubicación del predio, jurisdicción. linderos y superficie: 

c) Régimen de propiedad del área: 

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

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Parágrafo. - Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos 
con base en la camiogra fía básica del IGAC, caitogra fía temática del Ideam o por/a adoptada por las 
Corporaciones. siempre y cuando sea compatible cori las anteriores, determinando las coordenadas 
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtenerla cailogra fía a escala confiable, las 
Coiporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugai: fijarán las coordenadas con la utilización 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). el cual será obligatorio. 

El artículo 2.2.1.1.7.2. ibídem señala: 

Cuando sobre una rriisma área se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques 
naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público, se tendrán en 
cuenta por lo menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular 

a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el artículo 56 del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  lo regulado en la presente norma. 

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

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

d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de re forestación, manejo 
silvicultural e investigación, ¡esta uración y recuperación propuestos: 

e) La mejor ofeita do desarrollo socioeconómnico de la región; 

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